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   Escan 

 Con experiencia en el asesoramiento técnico en: 
 

 Eficiencia y Gestión Energética 

 Energías Renovables aisladas y conectadas a red 

 Transferencia de Tecnologías 

 Marcos Legales 

 Formación 

 Difusión y promoción 

Desarrollo de Políticas energéticas y medioambientales de la Unión Europea y América 
Latina.  

Sistema interno de calidad que asegura la ejecución de objetivos y del plan de trabajo 



    El proyecto Europeo Come On Labels promueve 
el etiquetado energético 

• Participan agencias de energía, consultoras , ONGs 
e ingenierías  

• Activo en 13 países: Alemania, Austria, Bélgica, 
Croacia, España, Grecia, Italia, Letonia, Malta, 
Polonia, Portugal,  Reino Unido y República Checa. 

• Duración: Diciembre 2010- Mayo 2013. 

 



¿Por qué es importante el etiquetado energético? 

• Porque ayuda al vendedor a facilitar información 
al consumidor y asegurar su interés como cliente. 

• La etiqueta ayuda a los consumidores en sus 
decisiones de compra porque reciben información 

    sobre el gasto energético, consumo de agua, ruido 
del equipo, etc. 

• El etiquetado aumenta la tendencia del mercado 
hacia productos cada vez más eficientes. 

 



Contenido 

1.- Análisis de la legislación. 

2.- El etiquetado energético en los comercios. 

3.- Seguimiento de  ensayos y control de mercado.  

4.-Promoción del nuevo etiquetado. 

 

 



1.- Análisis de la legislación 

• Resumen de la legislación sobre etiquetado 
energético. 

• Actualizaciones  sobre : 

 Equipos de aire acondicionado. 

 Secadoras de uso doméstico. 

  Comparativa ecodiseño y ecoetiquetado. 

• Distribución a las instituciones, asociaciones, 
empresas y usuarios del sector. 

 

 



2.- Etiquetado en los comercios 
Una muestra de 34 comercios en 2 ciudades (Madrid y Zaragoza) 

Visita a los comercios en 2012 y 2013 

 

 

 

 

 



2.- Etiquetado en los comercios 
 
Los resultados de las visitas por tipo de electrodoméstico 

Enero 2012 

Enero 2013 



2.- Etiquetado en los comercios 
 

Díptico y Manual informativo. 

Documento de trabajo "Presentación adecuada del 
etiquetado energético en los comercios“. 

 

 



2.- Etiquetado en los comercios 
 

 

 



2.- Etiquetado en los comercios 
 

 

 



2.- Etiquetado en los comercios 

¿Por qué las etiquetas  
están dentro?  



2.- Etiquetado en los comercios 

Lavavajillas con la etiqueta 
energética 

Lavadoras con la etiqueta 
energética 



2.- Etiquetado en los comercios 

Frigo-congelador con la etiqueta energética 

Etiqueta energética sin 
algunos datos 



2.- Etiquetado en los comercios 

Televisores sin la etiqueta energética 

Televisores con la etiqueta energética 
en la parte de atrás Televisores con la 

etiqueta energética 



2.- Etiquetado en los comercios 

Acondicionadores de aire sin la etiqueta energética 

Acondicionadores de aire con la etiqueta energética 



2.- Etiquetado en los comercios 

Hornos  con la etiqueta energética 



3.- Seguimiento ensayos y control del mercado 

Se ha analizado y compartido información sobre  

 

- Ensayos de los electrodomésticos en laboratorios 
oficiales. 

 

- Visitas a los comercios para verificar el 
cumplimiento de la normativa para el etiquetado 



3.- Seguimiento ensayos y control del mercado 

“Procedimientos de verificación del cumplimiento de 
la normativa y ejemplos prácticos - Junio 2011”. 

“Listas de ensayos realizados - Febrero 2013”. 

“Actividades de intercambio de información sobre 
control de mercado –Febrero  2013”. 

 



3.-Ejemplos de actividades de control de mercado 

• República Checa. Shop visits: 2010 - 4 / 2011 - 18 / 
2012 – 300  

• Austria. 70 shops visits in 2012, 70 products non-
compliant.  

• Bélgica: 202 shop visits in 2011 and 46 tests in 4 
years . 

• Alemania: Federal structure, 211 visits in 
Rhineland-Palatine, LED tests in 2013 in Bavaria.  

• Italia: Acuerdos voluntarios  con Cámaras de 
Comercio, 70 tests de light sources en 2013-2014 . 

 



3.-Ejemplos de actividades de control de mercado 

• España: 

    Ministerio de Sanidad. CCAA realizan Control y 
vigilancia del mercado. Inspección y adopción de 
medidas  administrativas y medidas de coacción. 
Medidas administrativas: amonestación, sanción, 
multa, retirada del mercado. 

CCAA participan en Campañas nacionales con INC: 

- Campaña nacional 2011 LFCs 

- Campaña nacional  electrodomésticos aparatos de 
refrigeración, lavadoras y lavavajillas 2012. 

 



3.-Ejemplos de actividades de control de mercado 

    

    Los fabricantes también someten a pruebas 
algunos electrodomésticos sospechosos 
(fabricante y Anfel publican resultados)  

 

    IDAE ha realizado algunos ensayos mediante el 
LCOE. (En el caso de no cumplimiento el 
electrodoméstico se retira de la base de datos 
hasta que se subsane el error). 



3.-Ejemplos de actividades de control de mercado 



4.-Promoción del nuevo etiquetado 
 

 Elaboración y envío de newsletter semestral a 
instituciones, empresas, fabricantes, 
distribuidores, comercios y consumidores que 
participan en el proceso del etiquetado 
energético de electrodomésticos, aire 
acondicionado y televisores. 

 

Página web con las actividades, resultados  y 
noticias  www.come-on-label.eu 

 



Base de datos con costes energéticos 

A. Desarrollo de la metodología y participación de 
fabricantes, distribuidores y comercios. 

B. Base de datos de equipos eficientes A, A+, A++, 
A+++ que incluye aire acondicionado, televisores 
y gama blanca con los costes anuales de 
electricidad  en € 

    información etiquetado         coste del consumo 

C. La información será puesta a disposición de los 
fabricantes, distribuidores y comercios. 



Base de datos con costes energéticos 

• También se realiza una herramienta con los Costes 
energéticos de  los antiguos equipos.   

• Permite una comparativa entre el antiguo equipo 
con un consumo muy alto y compararlo con un 
moderno A+, A++ …  

 

   Si desea beneficiarse de manera gratuita y conocer 
el coste en euros de sus equipos contacte con 
nosotros. 

 



 

 

Gracias 

 

Margarita Puente 

escan@escansa.com 

www.escansa.com 

www.come-on-labels.eu 

 

mailto:escan@escansa.com
http://www.escansa.com/
http://www.come-on-labels.eu/
http://www.come-on-labels.eu/
http://www.come-on-labels.eu/
http://www.come-on-labels.eu/
http://www.come-on-labels.eu/

