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LABEL 2020 Consortium

LABEL2020 es una iniciativa a nivel de europeo diseñada para apoyar la implementación armonizada de las
nuevas etiquetas energéticas de la Comisión Europea para los productos en los países de la UE. El proyecto
proporcionará diversos instrumentos y servicios para los consumidores, compradores profesionales,
procuradores públicos, distribuidores, minoristas, fabricantes y otros agentes, que también se podrán
descargar del sitio web del proyecto.
El proyecto está coordinado por la Agencia Austriaca de Energía (AEA) e incluye organizaciones de 16 países
miembros. Para obtener más información puede ponerse en contacto con la coordinación nacional del
proyecto a través del punto de contacto indicado en el sitio web del proyecto www.label2020.es
El contenido de este documento no pretende sustituir al Reglamento y legislación pertinente, y en caso de
duda, se aplicarán las directrices contenidas en los reglamentos y legislación. La información presentada en
este documento no es legalmente vinculante, ya que sólo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
puede hacer una interpretación vinculante.
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La nueva etiqueta energética – ¿Propósito y ventajas?
La etiqueta energética de la UE ha ayudado a consumidores y compradores profesionales en la búsqueda y
selección de productos de eficiencia energética durante más de 25 años. Además, la etiqueta ha promovido el
desarrollo de productos más eficientes e innovadores, reduciendo espectacularmente el consumo energético y
los costes de utilización de los electrodomésticos.
Sin embargo, la escala actual del etiquetado, que comprende las categorías de A+++ a G, se ha vuelto menos
eficaz. Esto se debe a que al involucrar categorías con muchos “+” la escala ya no es tan transparente, y a que
la mayoría de los productos en el mercado ya está en las 2 o 3 clases más altas. Estas dos razones dificultan a
los consumidores distinguir los productos más eficientes.
Por ello, la Unión Europea ha revisado y optimizado la etiqueta energética según las necesidades del
consumidor. La nueva etiqueta con la escala A-G será presentada a los consumidores en tiendas físicas y online
el 1 de marzo de 2021 y para fuentes de luz el 1 de septiembre de 2021. Los niveles de las clases energéticas
disponibles serán actualizados de forma regular
Las directrices siguientes están destinadas a ayudar en la implementación de las nuevas etiquetas. Estas
directrices ofrecen una perspectiva general sobre los aspectos más importantes, pero no contienen todos los
requerimientos de forma detallada, estos son especificados en las regulaciones relevantes. Para información
más detallada sobre todos los requerimientos legales, se remite al lector a las regulaciones de la UE citadas en
la sección de referencias en este documento.

¿Cuáles son las nuevas características esenciales del nuevo esquema
de etiquetación?
•

Habrá una escala común de A a G para todos los productos reescalados. Las categorías de A+++, A++ y
A+ ya no serán utilizadas.

•

La etiqueta estará vinculada a una nueva base de datos de productos de la UE (EPREL) mediante un
código QR. Esta base de datos ofrecerá informaciones adicionales sobre todos los productos
etiquetados, tanto para consumidores y distribuidores, como para las autoridades encargadas de la
vigilancia de mercado.

¿Qué etiquetas serán nuevas en 2021?
La introducción de las nuevas etiquetas se realizará paso a paso dependiendo de las regulaciones específicas de
la UE. En 2021, las nuevas etiquetas serán implementadas en tiendas físicas y online para los siguientes 7
grupos de productos:
•
•
•
•
•
•
•

Refrigeradores y congeladores domésticos
Refrigeradores para el almacenaje de vino
Lavadoras
Lavadoras-secadoras
Lavavajillas
Televisores y pantallas electrónicas
Fuentes de luz

Para el grupo de productos de refrigeradores con la función directa de la venta (también conocido como
refrigeradores y congeladores comerciales) se implementará una etiqueta completamente nueva, que, sin
embargo, solamente será relevante para el sector del comercio y distribución profesional. Esta etiqueta no será
visible para consumidores domésticos.
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Para otros grupos de productos como acondicionadores de aire, secadoras, aspiradoras, estufas
y calderas, etc., las nuevas etiquetas reajustadas serán aplicadas una vez que entren en vigor los reglamentos
relevantes de la UE. La introducción de estos grupos de productos se espera a partir de 2022.

¿Cuáles son las diferencias principales entre la vieja y la nueva etiqueta?
•
•

•
•

Se usa una escala uniforme de A-G para todos los productos.
En la esquina superior derecha de la etiqueta, se ubica un código QR que ofrecerá un enlace directo a
la base de datos de etiquetas de la Comisión Europea (EPREL), ayudando a la transparencia y
facilitando la vigilancia del mercado para autoridades nacionales.
El consumo energético del producto está presentado de una manera más prominente y uniforme en el
centro de la etiqueta.
La parte inferior de la etiqueta contiene varios pictogramas que informan sobre características
específicas del producto. Múltiples pictogramas se derivan de la vieja etiqueta, otros han sido
revisados y unos pocos se introducen como novedad.

Las diferencias específicas para los diferentes grupos de productos se indican en los siguientes diagramas.

Diferencias con la vieja etiqueta (aparte de la escala de eficiencia energética):
•

Diferentes símbolos para compartimentos enfriados y descongelados

•

Diferentes símbolos para emisión de ruido e indicación adicional de la clase de emisión de ruido
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Diferencias con la vieja etiqueta (aparte de la escala de eficiencia energética)
•

Nuevo símbolo para botellas de vino

•

Diferente símbolo para la emisión de ruido e indicación adicional de la clase de emisión de ruido
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Diferencias con la vieja etiqueta (aparte de la escala de eficiencia energética):
• Consumo de energía especificado como consumo ponderado por 100 ciclos
• Clasificación de la capacidad del programa “Eco 40-60”
• Consumo de agua ponderado por ciclo
• Emisión de ruido solo del centrifugado, no del lavado, pero información adicional sobre la clase de emisión
de ruido
• Duración del programa “Eco 40-60”
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Diferencias con la vieja etiqueta (aparte de la escala de eficiencia energética):
• Consumo de energía especificado como consumo ponderado por 100 ciclos
• Clasificación de la capacidad del ciclo del lavado y del ciclo de lavado-secado
• Consumo de agua ponderado en el ciclo de lavado y en el ciclo de lavado-secado
• Emisión de ruido del centrifugado incluyendo la clase de emisión de ruido
• Duración del ciclo del lavado y del ciclo de levado-secado
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Diferencias con la vieja etiqueta (aparte de la escala de eficiencia energética):
• Consumo de energía especificado como consumo en 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 de emisión de ruido
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Diferencias con la vieja etiqueta (aparte de la escala de eficiencia energética):
• Consumo de energía especificado por 1000 horas de uso
• Indicación del consumo de energía en el modo HDR (“high dynamic range”) por 1000 horas de uso
• Ya no hay ninguna indicación de potencia (W)
• Ya no hay ninguna indicación de “hard switch”
• Indicación del número de píxeles horizontales y verticales
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Diferencias con la vieja etiqueta (aparte de la escala de eficiencia energética):
• No hay diferencias en comparación con la información previa

9

¿Qué más se debe considerar con respecto a las nuevas
etiquetas?
Clases de eficiencia
•

Es posible que no haya productos de la clase “A” cuando la nueva etiqueta sea introducida en las
tiendas. La intención es dejar la clase “A” vacía al principio para guardar espacio para más
innovaciones de productos en el futuro pero dependerá de la innovación y desarrollo alcanzados por
los fabricantes cuando se establezca el nuevo etiquetado.

•

Los productos más eficientes y actualmente etiquetado como “A+++” se corresponderán
generalmente con la nueva clase “B” o “C”, dependiendo del grupo de productos, pero es posible que
algunos se correspondan con la clase “A”.

Pictogramas
•

La mayoría de los pictogramas de la vieja etiqueta también serán usados en la nueva versión. Sin
embargo, algunos pictogramas han sido adaptados ligeramente y unos pocos han sido introducidos de
forma novedosa (ej. eficiencia de energía en el modo “HDR” para televisiones y pantallas, tiempo del
lavado para lavadoras).

Base de datos de productos de la UE y el código QR
Según la ley, todos los productos etiquetados como energéticos deben que ser registrados en la nueva base de
datos de productos de la UE (“EPREL”) por los fabricantes/proveedores. La base de datos ofrece información
adicional sobre el producto que no está incluida en la etiqueta. Se divide en dos secciones para dos grupos
objetivo diferentes:
•

Sección para la vigilancia del mercado: Esta sección solo será accesible para las autoridades
encargadas de la vigilancia del mercado. Los datos incluidos en esta sección tienen como objetivo
principal ayudar y facilitar dichas actividades.

•

Sección para consumidores, compradores profesionales, minoristas y otros usuarios: La sección
pública se espera que esté disponible a partir del verano de 2020. Hasta marzo de 2021, se proveerán
los datos de productos relacionados con la vieja etiqueta (la etiqueta actual). Los datos de la nueva
etiqueta serán disponibles a partir de marzo de 2021.

La información en la base de datos de productos será accesible directamente mediante la página web de la UE
y también mediante un código QR incluido en las etiquetas. Un software de aplicaciones actualmente
desarrollado por organizaciones independientes permitirá la comparación de los datos de productos y cálculos
de costes de utilización.
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¿Cuándo serán proporcionadas las nuevas etiquetas
reescaladas por los fabricantes/proveedores y cuándo deben ser
usadas en tiendas físicas y online?

1. Electrodomésticos, pantallas electrónicas y televisores
Productos puestos a la venta antes y después del 1 de noviembre de 2020 y que continúan
disponibles después de esta fecha
Durante un período de transición de 4 meses, entre el 1.11.2020 y el 28.2.2021:
o

Los proveedores deben registrar de nuevo en EPREL todos los productos cuya etiqueta ha
sido reescalada, de acuerdo a las bases de la regulación revisada.

o

Los proveedores tienen que proporcionar la vieja y la nueva etiqueta, así como hojas de
información del producto con las nuevas unidades de productos.

o

A solicitud de los minoristas/distribuidores, los proveedores deben que proporcionar la nueva
etiqueta para los productos en el almacén de los minoristas/distribuidores.

Durante un período de 14 días laborales, entre el 1.3.2021 y el 18.3.2021:
o

Las viejas etiquetas en exposición deben ser reemplazadas por etiquetas reescaladas.

o

Requerimientos especiales para exposiciones: el proveedor imprimirá la etiqueta en el
embalaje o pegará una etiqueta de color reescalada en el embalaje. Si un modelo de
producto en el punto de venta sólo se exhibe en su embalaje (no se saca del envase para su
exhibición) el proveedor debe garantizar la visibilidad de la etiqueta para el consumidor.

o

Requerimientos especiales en caso de venta por distancia u online: la flecha con la clase de
eficiencia energética y el rango de clases de eficiencia energética debe ser colocada al lado
del modelo del producto para cualquier información del producto proporcionada en la web.
La hoja de información del producto debe ser proporcionada al consumidor en papel o a
través de los sitios web del proveedor.

Nuevos productos puestos en el mercado a partir del 1.11.2020, pero vendidos a los usuarios
finales solamente después del 1.3.2021
A partir del 1.11.20 en adelante:
o

Los proveedores tienen que registrar el producto en EPREL en función de las bases de la
regulación revisada. Así mismo, deben proporcionar a los minoristas/distribuidores la
etiqueta reescalada y las hojas de información del producto.

A partir del 1.3.2021:
o

Los nuevos productos con nuevas etiquetas son presentados en tiendas físicas y online.

o

En caso de ventas a distancia u online ver los requerimientos adicionales especificados abajo.

o

Para pantallas ver los requerimientos adicionales especificados abajo.
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Productos vendidos antes del 1.11.2020 pero ya no puestos en el mercado después
del 1.11.2020 o cuando un proveedor haya cesado sus actividades
Período entre el 1.3.2021 y el 30.11.2021
o

Aún se puede vender estos productos con la vieja etiqueta durante un período de transición
de 9 meses.

o

Los proveedores no deben proporcionar ninguna información adicional.

A partir del 1.12.2021
o

Ya no está permitido vender productos con la vieja etiqueta.

Fig. 1 Reemplazo de etiquetas para electrodomésticos, televisores y pantallas electrónicas

Requerimientos adicionales
1. En caso de venta por distancia u online:
•
Hay que poner una flecha indicando la clase de eficiencia del producto y el rango de clases de eficiencia
energética al lado del producto por cada información sobre el producto provista en la red. La hoja de
información del producto debe que ser proporcionado al consumidor en papel u online. Los requerimientos
detallados sobre la implementación de la etiqueta para ventas por distancia u online son muy extensivos y
deberían ser tomados de las regulaciones (ver también las referencias abajo).
2.

Requerimientos específicas para pantallas:
•
El proveedor tiene que imprimir la etiqueta en el envaso o pegar la etiqueta reescalada colorada al envaso;
•
Si un producto está solo presentado en el envaso al punto de venta (y no sacado del envaso para exposición),
el vendedor tiene que asegurar la visibilidad de la etiqueta para el consumidor.

12

3. Fuentes de luz
Nuevas fuentes de luz a la venta en el mercado después del 1 de septiembre de 2021:
A partir del 1.5.2021, cuando el producto se ponga a la venta en el mercado
o

Los proveedores deben registrar su producto en EPREL, en base a la nueva regulación de las
fuentes de luz, y deben proporcionar la etiqueta impresa reescalada en el embalaje.

o

Los proveedores deben proporcionar a los minoristas/distribuidores la hoja de información de
producto relacionada en forma electrónica. Los distribuidores también pueden solicitar la hoja
de información del producto en forma impresa.

A partir del 1.9.2021
o

Los minoristas/distribuidores tienen que presentar los nuevos productos con la etiqueta
reescalada en el embalaje, tanto en tiendas físicas, como online.

Fuentes de luz puestas a la venta en el mercado antes del 1 de septiembre de 2021
A partir del 1.5.2021
o

Los proveedores deben volver a registrar su producto en el EPREL, en función de las bases de la
nueva regulación de las fuentes de luz, incluyendo la etiqueta reescalada y la hoja de
información del producto relacionada.

Período de transición de 18 meses, desde el 1.9.2021 hasta el 28.2.2023
o

Los productos puestos a la venta en el mercado antes del 1.9.2021 se pueden vender todavía
con la vieja etiqueta.

o

A pedido de los minoristas/distribuidores, los proveedores tienen que proporcionar pegatinas
con la etiqueta reescalada y la hoja de información del producto relacionada para los productos
que tienen en su almacén.

A partir del 1.3.2023
o

La etiqueta antigua que se muestra en el embalaje o que está adherida a un producto debe ser
cubierta por una pegatina del mismo tamaño con la etiqueta reescalada.

o

Se debe proporcionar la nueva hoja de información del producto.
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Fig. 2 Reemplazo de la etiqueta para fuentes de luz

¿Qué más se debe considerar?
•

Los requerimientos sobre el emplazamiento concreto de la nueva etiqueta son los mismos de la
etiqueta actual.

•

Hay que realizar el reemplazamiento entre el período de 14 días como indicado arriba. Los 14 días son
especificados como días laborales incluyendo solo los días de lunes a viernes y no sábado, domingo ni
festivos nacionales. La nueva etiqueta no debe que ser presentada en tiendas físicas y online antes del
1.3.2021.

•

Los requerimientos con respecto al tiempo del reemplazamiento son los mismos para tiendas físicas y
online.

•

Cualquiera publicidad visual para un especifico producto reescalado conteniendo su nueva clase de
eficiencia energética no puede hacerse público antes de la fecha de aplicación del nuevo reglamento
(1 de marzo o 1 de septiembre de 2021, dependiente del producto). Catálogos pueden ser preparados,
pero no diseminados antes de estas fechas. Lo mismo cuenta para las publicidades en el internet.

•

Los distribuidores tienen que presentar las etiquetas reescaladas en tiendas físicas y online a partir de
la fecha cuando la nueva etiqueta empieza a aplicarse. No se tiene modificar el contenido del envaso
de unidades en el almacén del minorista. Sin embargo, con respecto a fuentes de luz, el distribuidor
tiene que reemplazar la etiqueta existente con una pegatina del mismo tamaño con la etiqueta
reescalada en el envaso o en adjuntada al paquete durante 18 meses, después del 1 de septiembre de
2021 y hasta el 28 de febrero de 2023.

•

También será posible para los distribuidores descargar las informaciones de EPREL a partir de la fecha
cuando la nueva etiqueta empieza a aplicarse.
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Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la
Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención Nº 847062.
La responsabilidad de este contenido recae exclusivamente en los autores. No refleja necesariamente la
opinión de la Unión Europea. Ni la EASME ni la Comisión Europea son responsables del uso que pueda
hacerse de la información contenida en él
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