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ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 

A partir del 1 de marzo, se ha producido un cambio en el 

etiquetado de los aparatos eléctricos, como consecuencia 

del Reglamento (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2017, por el 

que se establece un marco para el etiquetado energético 

y se deroga la Directiva 2010/30/UE que obliga a este 

cambio en todos los Estados Miembros,. 

 

Y, es por ello, que nos tendremos que familiarizar con el término REESCALADO DE LA 

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA, que consiste en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducir un nuevo etiquetado energético consistente en clasificar la eficiencia 

energética de los aparatos eléctricos adaptando los mecanismos de medición 

empleados por los laboratorios y fabricantes al uso real que se hace de estos aparatos 

en nuestros hogares. 

 

De tal forma que, 

la clasificación 

energética de un 

aparato eléctrico 

puede cambiar. 

 

Lo que no significa que haya dejado de tener la misma eficiencia, 

sino que debido al nuevo sistema de mediciones se encuadra en otra 

categoría. 
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Esto se ve más claro en el siguiente cuadro: 

 

ETIQUETADO 

ENERGÉTICO 

(HASTA 28/02/2021) 

ETIQUETADO 

ENERGÉTICO 

(DESDE 01/03/2021) 

A+++ A 

A++ B 

A+ C 

A D 

B E 

C F 

D G 

 

A la vista de este cuadro podemos observar que: 

 

 Se mantienen las 7 categorías, en este caso de la A a la G, 

correspondiendo la A al nivel de menor consumo y mayor eficiencia y 

la G al de mayor consumo y menor eficiencia, en base al nuevo método 

de cálculo. 

 

En el etiquetado energético anterior, la categoría A está subdivida en categorías 

superiores hasta alcanzar la A+++ 

 

 

 

 

 

 

Debido al avance tecnológico de la última década, que 

ha dado lugar a productos más avanzados y más 

eficientes y a un cambio constante en las normas de 

etiquetado 
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 Se mantienen los colores identificativos para cada categoría. 

 Las categorías A+++, A++ y A+ desaparecen, en base al mencionado nuevo 

método de cálculo. 

 

Y, con la entrada en vigor del citado Reglamento UE/2017/1369, a medida que se tenga 

que revisar la normativa de etiquetado para cada tipo de aparato, se producirá un 

reescalado de su etiquetado, en el que las 7 categorías anteriores quedarán recogidas 

en las 7 actuales de la A la G. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, conforme al significado del REESCALADO DE LA CLASIFICACIÓN 

ENERGÉTICA, una vez adaptada la anterior clasificación a la nueva 

 

Acabando estos productos en la categoría A y 

escalando la misma hacia arriba (+, ++, +++) 

Veremos como durante un tiempo no habrá 

aparatos eléctricos etiquetados con la categoría 

más eficiente-A-, ya que a ésta se irán 

incorporando conforme avance el desarrollo 

tecnológico, los productos tecnológicamente más 

avanzados que cuenten con una clasificación 

adecuada a su eficiencia energética. 

Los productos etiquetados con la categoría- A- vuelven a ser los de  

mayor eficiencia y menor consumo 
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La implantación de las nuevas etiquetas en los 

establecimientos de venta física y en Internet (en las 

compras online) se irá haciendo de forma progresiva y para 

cada familia de productos: 

 

 

A partir del 1 de marzo de 2021: 

 

 Refrigeradores y congeladores domésticos 

 Refrigeradores para el almacenaje de vino 

 Lavadoras 

 Lavadoras-secadoras 

 Lavavajillas 

 Televisores y pantallas electrónicas 

 

 

A partir del 1 de septiembre de 2021: 

 

 Lámparas de iluminación doméstica, pantallas de estas 

lámparas (luminarias) y balastros electrónicos 

 

   

En el año 2022: 

 

 Secadoras domésticas 

 Aparatos de aire acondicionado doméstico (<12) y sus combinados, 

bombas de calor…. 

 

El reglamento establece que  todos los productos que se etiqueten 

deben estar reescalados antes del 2 de agosto de 2030. 
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Las etiquetas contendrán símbolos, pictogramas y unidades comprensibles en 

cualquier idioma. 

Y presentarán las características de cada producto, como por ejemplo: 

 

 Clase de eficiencia energética del producto. 

 Escala de eficiencia energética (A-G). 

 Consumo energético ponderado por 100 ciclos (kWh). 

 Consumo de agua ponderado por ciclos (litros) 

 Duración del programa-ECO (horas:minutos) 

 Emisiones de ruido acústico aerotransportado (dB(A)). 

 Capacidad del programa-ECO (KG). 

 

 

La importancia del etiquetado energético como 

instrumento para contribuir al ahorro de energía, 

promover la innovación e inversión en productos eficientes 

y para que los consumidores puedan tomar decisiones 

fundadas sobre el consumo energético de los productos. 

 

Además, las etiquetas incorporarán un código QR 

exclusivo para que el consumidor pueda acceder a 

través de su móvil a las características y datos 

específicos de cada modelo. 


