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Este documento ha sido elaborado dentro del proyecto Come On Labels, apoyado por el programa de Energía
Inteligente para Europa. El objetivo principal del proyecto, activo en 13 países europeos, es apoyar el etiquetado
energéticos de electrodomésticos en el campo de las pruebas de electrodomésticos, la presencia adecuada de las
etiquetas en las tiendas, y la educación del consumidor.
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1

Introducción

El proyecto Come On Labels, en el marco del Programa Europeo de Energía Inteligente (20072013), apoya la correcta aplicación del etiquetado energético de electrodomésticos, mediante
una serie de actividades con fabricantes, distribuidores, comercios y consumidores.
En especial el proyecto apoya y difunde el “nuevo etiquetado energético” de los
electrodomésticos, basado en la Directiva Marco 2010/30/UE (refundición).
 Mediante información sobre la legislación actual,
 Visitas a los establecimientos comerciales para el seguimiento de la presencia adecuada
de las etiquetas,
 Recopilación de información sobre las pruebas de los equipos,
 Informes sobre planes de sustitución de productos,
 Organización de actividades de asesoramiento al comercio y fabricantes y de difusión al
consumidor para conseguir un uso adecuado del etiquetado.
Se han elaborado y difundido una serie de
documentos para informar sobre la legislación
actual en relación al etiquetado energético y su
trasposición en el ordenamiento de España.
En relación a las visitas se realizan, desde el año
2011 hasta el año 2013, a una muestra de
establecientes comerciales de Madrid y
Zaragoza. En estas visitas se informa y se
facilitan dípticos y manuales sobre el etiquetado
energético de electrodomésticos a los jefes de
tienda. Además se mantienen reuniones
periódicas con varias asociaciones del sector.
Elaboración de informes sobre las pruebas a los equipos. Para ello se mantienen reuniones con
asociaciones de fabricantes, fabricantes de electrodomésticos, laboratorios oficiales, Instituto
Nacional de Consumo, Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, etc.
Se da información sobre los Planes Renove de electrodomésticos cuando están en vigor.
Además se han elaborado y difundido dípticos y manuales para los comercios, los fabricantes y
los consumidores.
Como broche final del proyecto Come On Labels (2010-2013) se organiza una Jornada para
presentar los resultados finales del proyecto, con la participación de Asociaciones de fabricantes
de electrodomésticos, televisores y aire acondicionado y con las principales Instituciones
relacionadas con el etiquetado energético. Se celebrará en Madrid el día 16 de Abril de 2013 en
la sede del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
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2 Normativa vigente
La legislación actual se basa en la Nueva Directiva Marco 2010/30/UE (refundición) sobre el
consumo de energía y otros recursos relacionados con la energía, que se deben mostrar mediante
el etiquetado y una información normalizada, y el los Reglamento Europeos de cada producto.
Esta nueva Directiva está en vigor desde el día 19 de Junio de 2010 y amplia el ámbito a los
productos relacionado con la energía “energy-related products”. Específicamente define
producto como “todo bien cuya utilización tiene una incidencia en el consumo de energía y que
se introduce en el mercado o se pone en servicio en la Unión”.
La Directiva 2010/30/UE fue transpuesta a la legislacion española mediante el Real Decreto
1390/2011 de 14 octubre del 2011.

El nuevo esquema de etiquetado cubre los siguientes
aparatos de uso doméstico:
• Lavavajillas
• Lavadoras
• Frigoríficos, frigorífico-congelador,congeladores,
vinotecas
• Televisiones
• Equipos de aire acondicionado (Potencia < 12kW)
El Reglamento europeo 1059/2010 establece que los
lavavajillas que se fabriquen a partir del día 20 de
Diciembre del año 2011 deberán llevar nueva etiqueta
energética.
El grupo electrodoméstico de las lavadoras que se
fabriquen a partir del 20 de diciembre del año 2011
deberán llevar la nueva etiqueta energética según el
Reglamento Europeo 1061/2010.
El Reglamento europeo 1060/2010 establece que todos los electrodomésticos del grupo
frigorífico, frigorífico-congelador, congelador, side by side y vinoteca que se fabriquen a partir
del 30 de Noviembre 2011 deberán llevar la nueva etiqueta.
El Reglamento europeo 1062/2010 establece que todos los televisores que salgan al mercado
desde 30 noviembre 2011 tendrán la nueva etiqueta energética.
El Reglamento 626/2011 sobre etiquetado energético de los acondicionadores de aire de la
Comisión Europea complementa la Directiva 2010/30/UE sobre el etiquetado energético de estos
equipos.

ESCAN, s.l. Consultores

4

A partir del 26 de julio de 2011 todos los equipos de aire acondicionado con potencia igual o
inferior a 12 kW están regulados por el citado Reglamento de la Comisión Europea. Esta
separación en dos niveles de potencia se ha considerado entre pequeños equipos (generalmente
en el sector doméstico) y otros de mayor potencia (generalmente en el sector comercial y
servicios). Los equipos pueden ser refrigerados por aire o por agua y existen estándares
diferentes para cada tipo. El Reglamento no se aplica para acondicionadores portátiles,
deshumidificadores o enfriadores evaporativos.
Se han elaborado un conjunto de documentos en los que se muestra una descripción de la
legislación y situación de las nuevas etiquetas energéticas introducidas para frigoríficos,
lavadoras, lavavajillas, televisores y aparatos de aire acondicionado, así como la comparación del
etiquetado energético y los requisitos de diseño ecológico para los mismos tipos de productos.
Para ver estos documentos sobre legislación del etiquetado energético y también ver las etiquetas
energéticas relacionadas con los grupos de productos individuales, puede consultar la web del
proyecto:
http://www.come-on-labels.eu/acerca-del-proyecto-es/bienvenidos-es

3

Secadoras de uso doméstico

El objetivo de este documento es la descripción de la legislación actual relacionada con el
etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas, según el nuevo Reglamento
Europeo 392/2012. Como señala el Reglamento, representa una parte significativa de la demanda
de energía en el hogar, y donde existe un gran potencial para reducir aún más su consumo
energético.
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3.1

El etiquetado energético

El Reglamento Europeo n. 392/20121 de marzo de 2012 entra en vigor el 29 de mayo de 20132.
Principalmente trata de la visualización de la información de las nuevas etiquetas energéticas
para secadoras domésticas en anuncios impresos y material técnico de promoción y será
obligatorio para aquellas secadoras que entren al mercado a partir del día 29 de septiembre 2013.
Cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento (año 2018), la Comisión
revisará los avances tecnológicos, en particular, la verificación de tolerancias.
Los modelos que entran en el mercado anteriormente a la fecha indicada, deberán cumplir con
las disposiciones de la Directiva 95/13/CE sobre etiquetado de secadoras de tambor, es decir
visualización de la antigua etiqueta entre otras disposiciones.
El reglamento define los requisitos para el etiquetado de secadoras eléctricas que funcionan con
corriente y para secadoras domésticas de gas, así como las secadoras fijas, incluyendo las que se
venden para uso no doméstico. No se aplica a las lava-secadoras ni a las centrifugadoras
domésticas.
La descripción completa de los productos incluidos y sus características de funcionamiento están
disponibles en el Artículo 2, Definiciones.
 «Secadora de tambor doméstica»: un aparato en el cual los tejidos se secan haciéndolos
girar en un tambor a través del cual se hace pasar aire caliente y que está diseñado para
ser utilizado principalmente para fines no profesionales.
 «Secadora de tambor doméstica encastrable»: una secadora de tambor doméstica prevista
para ser instalada en un armario, en un hueco preparado en una pared o ubicación similar,
y que necesita elementos de acabado.
 «Lavadora-secadora combinada doméstica»: una lavadora doméstica que incluye tanto
una función de centrifugado como un sistema para secar los tejidos, normalmente
mediante aire caliente y giro del tambor.
 «Centrifugadora doméstica»: también comercializada bajo la denominación de
«escurridora centrífuga», un aparato en el cual se extrae el agua de los tejidos mediante
una acción centrífuga en un tambor rotatorio y se vacía a través de una bomba automática
y que ha sido diseñada para ser utilizada fundamentalmente con fines no profesionales.
 «Secadora de tambor de ventilación»: una secadora en la cual se recoge aire del exterior,
que se hace pasar sobre los tejidos, y el aire húmedo que resulta se evacua a la habitación
o se expulsa al exterior.
 «Secadora de tambor de condensación»: una secadora dotada de un dispositivo (bien
mediante condensación o por cualquier otro medio) para deshumidificar el aire utilizado
para el proceso de secado.

1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0001:0026:EN:PDF

2

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:124:0056:0056:EN:PDF
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 «Secadora de tambor automática»: una secadora que detiene el proceso de secado cuando
detecta un determinado contenido de humedad en la carga, por ejemplo mediante
sensores de conductividad o de temperatura.
 «Secadora de tambor no automática»: una secadora que detiene el proceso de secado al
cabo de un período de tiempo predefinido, generalmente controlado por un temporizador,
pero que también puede ser desconectada manualmente.
 «Programa»: una serie de operaciones predefinidas y declaradas por el proveedor
adecuadas para el secado de determinados tipos de tejidos.
 «Ciclo»: un proceso completo de secado, tal como esté definido para el programa
seleccionado.
 «Duración del programa»: el período que transcurre desde el inicio del programa hasta su
finalización, excluido cualquier aplazamiento programado por el usuario final.
 «Capacidad asignada»: la masa máxima en kilogramos, indicada por el proveedor, en
intervalos de 0,5 kg de tejidos secos de un tipo determinado, que puede tratarse en una
secadora doméstica en el programa seleccionado cuando se carga de conformidad con las
instrucciones del proveedor.
 «Carga parcial»: la mitad de la capacidad asignada de una secadora doméstica para un
programa dado.
 «Eficiencia de la condensación»: la relación entre la masa de humedad condensada por
una secadora de condensación y la masa de humedad separada de la carga al final de un
ciclo.
 «Modo apagado»: la condición en la cual la secadora doméstica ha sido desconectada
mediante un mando o interruptor del aparato accesible y concebido para ser utilizado por
el usuario final durante el uso normal a fin de alcanzar el consumo eléctrico mínimo que
pueda mantenerse por tiempo indefinido mientras la secadora está conectada a una fuente
de electricidad, y utilizado de acuerdo con las instrucciones del proveedor; en caso de que
tal mando o interruptor no sea accesible al usuario final, se entenderá por «modo
apagado» la condición alcanzada una vez que la secadora vuelve automáticamente a un
consumo eléctrico estable;
 «Modo sin apagar»: modo con el mínimo consumo de electricidad que pueda mantenerse
por tiempo indefinido tras la finalización del programa, sin ninguna intervención
adicional por parte del usuario final aparte de la descarga de la secadora de tambor
doméstica.
 «Secadora de tambor doméstica equivalente»: un modelo de secadora puesto en el
mercado con la misma capacidad asignada, las mismas características técnicas y de
rendimiento, el mismo consumo de energía, la misma eventual eficiencia de la
condensación, la misma duración del programa normal de algodón y el mismo ruido
acústico aéreo emitido durante el secado que otro modelo de secadora puesto en el
mercado con un número de código comercial diferente por el mismo proveedor;
 «Usuario final»: un consumidor que compra o que se prevé que compre una secadora de
tambor doméstica.
 «Punto de venta»: un lugar donde se exponen o se ofertan secadoras de tambor
domésticas para su venta, alquiler o alquiler con derecho a compra.
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 «Programa normal de algodón»: el ciclo para el secado de tejidos de algodón con un
contenido de humedad inicial de la carga del 60 % hasta un contenido de humedad
residual de la carga del 0 %.
3.2

Obligaciones de proveedores y distribuidores

Los proveedores deben asegurar que:
•

Cada secadora se suministre con una etiqueta impresa en el formato prescrito.

•

Se facilite una ficha del producto conforme al Anexo II.

•

La documentación técnica (Anexo III) estará disponible si la solicitan las autoridades
nacionales o la Comisión Europea.

•

La publicidad y el material técnico de promoción, presentando el precio del producto o los
parámetros técnicos específicos, incluya también la clase de eficiencia energética del
modelo.
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Los distribuidores deben asegurar que:
•

Cada secadora, en el punto de venta, lleve la etiqueta suministrada por el proveedor en su
parte exterior frontal o superior, de forma que resulte claramente visible

•

Las secadoras puestas a la venta, donde el consumidor final no pueda ver el producto, se
comercialicen con la información específica definida en el anexo IV, por ejemplo, su
capacidad nominal en kg de algodón a plena carga; la clase de eficiencia energética; el
Consumo de Energía Anual ponderado (basado en 160 ciclos de secado); el consumo de
energía en carga completa y parcial, etc.

•

Cualquier publicidad y material de promoción técnica, con el precio del producto o los
parámetros técnicos específicos, incluirá la clase de eficiencia energética del modelo.

3.3

Vigilancia del mercado

Procedimiento de verificación a efectos de la vigilancia del mercado
•

Los Estados miembros aplicarán el procedimiento establecido en el Anexo V para evaluar la
conformidad de la clase de eficiencia energética declarada, el consumo de energía por ciclo,
la capacidad nominal, el consumo de energía en el modo apagado y modo sin apagar y otras
características.

•

Las mediciones y cálculos se realizarán utilizando las normas establecidas u otros métodos
fiables, exactos y reproducibles, teniendo en cuenta el estado generalmente reconocido de
los métodos, y cuyos resultados se consideran que poseen una baja incertidumbre.

•

Una sola secadora debe probarse para comprobar la conformidad. Si los parámetros medidos
no corresponden a los valores declarados por el proveedor dentro de los márgenes prescritos
(Tabla 1, Anexo V, página L 123/22), la medida se llevará a cabo en tres unidades más. La
media aritmética de los valores de las tres unidades deberá cumplir los valores declarados,
de lo contrario, se considera que el modelo no cumple con los requisitos. La verificación de
la tolerancia para la mayoría de los parámetros se fija en el 6% (el consumo de energía, la
eficiencia de condensación, el tiempo del programa, la duración del modo sin apagar), que
representa un error de laboratorio de ensayo aceptable, incluyendo los ciclos de carga
completos y parciales.
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3.4

Tipos de etiqueta energética

Los contenidos y el diseño gráfico de todas las variantes de etiquetas se definen en el Anexo I
del Reglamento.
Se han diseñado y podrán usarse las siguientes versiones de la etiqueta energética:
•

Secadora de tambor de
ventilación

•

Secadora de tambor de
condensación

•

Secadora de tambor
alimentada con gas

Información que debe figurar en las etiquetas energéticas:
I.
Nombre o marca comercial del proveedor;
II.
Identificación del modelo del proveedor;
III.
La clase de eficiencia energética, la punta de flecha que contiene la clase de
eficiencia energética del electrodoméstico se colocará a la misma altura que la
punta de la flecha de la clase de eficiencia energética.
IV.
Consumo de energía anual ponderado (AEc) en kWh/año;
V.
Información del tipo de secadora doméstica;
VI.
Duración en minutos, del ciclo correspondiente al programa de algodón estándar a
carga completa;
VII. Capacidad asignada en kg, para el programa de algodón estándar con carga
completa;
VIII. Nivel de potencia sonora durante la fase de secado, expresado en dB, redondeado
al número entero más próximo
Información adicional para secadoras domésticas de condensación:
IX.
La clase de eficiencia energética de la condensación

ESCAN, s.l. Consultores

10

El diseño gráfico de los iconos de los diferentes tipos de secadoras será el que se muestra a
continuación:
Secadora de
tambor de
ventilación

Secadora de
tambor de
condensación

Secadora
de tambor
alimentada
con gas

El Anexo II del Reglamento describe el contenido específico de la información necesaria que
debe ponerse a disposición de los consumidores en de la Ficha del Producto, por ejemplo el
Consumo Energético Anual ponderado de los modelos, el consumo de energía con carga
completa y parcial, la indicación de que el "programa de algodón estándar" es el programa más
eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.
El Anexo III describe el contenido de la documentación técnica, que se pondrá a disposición de
las autoridades que lo soliciten, como por ejemplo, las referencias a las normas aplicadas, la
identificación de la persona autorizada para obligar al proveedor, los parámetros técnicos, y los
resultados de los cálculos y extrapolaciones, así como una lista de otros modelos equivalentes,
donde se obtuvo la información de la misma manera.
El Anexo IV enumera la información que debe estar disponible para los consumidores donde no
pueden ver el producto expuesto (por ejemplo, en las ventas on-line), como la capacidad nominal
de los modelos, la clase de eficiencia energética, el Consumo Anual de Energía, el consumo de
energía con carga completa y parcial, el consumo de energía en modo apagado y en modo sin
apagar, el tiempo de programa del programa de algodón estándar a carga completa, etc.
3.5

Etiquetado energético - ecodiseño

La nueva etiqueta energética para secadoras domésticas (de tambor de ventilación, de tambor de
condensación y de tambor alimentada con gas) contiene clases de eficiencia energética A + + + a
D (en oposición a la escala de A a G de la antigua etiqueta energética).
El 3 de octubre de 2012, se ha implementado el reglamento de Ecodiseño n. 932/20123, lo que
afecta los mismos tipos de producto tal como se define en la regulación de etiquetado descrito
anteriormente. Entra en vigor el 1 de noviembre de 2013, sin embargo, los requisitos generales
de ecodiseño se aplicarán del 1 de noviembre de 2014 y los requisitos específicos el 1 de
noviembre de 2015. La Comisión revisará el presente Reglamento a más tardar cinco años
después de su entrada en vigor y presentará los resultados al Foro de Consultas de ecodiseño.

3

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:278:0001:0010:EN:PDF
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Requerimientos generales:
•

Para el cálculo del consumo de energía y otros parámetros, se debe usar el ciclo que seca el
algodón hasta el que el contenido de humedad sea del 0% (con un contenido de humedad
inicial de 60%).

•

El manual de instrucciones deberá proporcionar información sobre el "programa estándar de
algodón" como el programa más eficiente, el consumo de energía del modo apagado y modo
sin apagar, y la información indicativa sobre la duración del programa y el consumo de
energía para los programas principales de secado, tanto a plena carga como a carga parcial si
es aplicable.

Requerimientos específicos:
•

A partir del 1 de noviembre de 2013, el índice de eficiencia energética deberá ser inferior a
85, y para secadoras de condensación la eficiencia del condensador ponderada no podrá ser
inferior al 60%.

•

Desde el 1 de noviembre de 2015 el índice de eficiencia energética de los secadoras de
condensación deberá ser inferior a 76, y la eficiencia de condensación no podrá ser inferior
al 70% (sólo se aplica a las secadoras de condensación).

Impacto de la regulación del ecodiseño en el etiquetado energético de secadoras
De acuerdo con el Reglamento sobre Ecodiseño para las secadoras, sólo la clase C y las mejores
a ésta tienen acceso al mercado un año después de que el Reglamento entrase en vigor. Tres años
después de la entrada en vigor la IEE podrá ser inferior a 76, lo que eliminará la clase C de
secadoras de condensación, pero no en las secadoras de ventilación.
Por lo tanto, los modelos de secadoras que entran en el mercado después del 1 de noviembre de
2013 sólo serán de clasificación de eficiencia energética de clase C y superior, las secadoras de
condensación que entren en el mercado después del 1 de noviembre de 2015 sólo serán de clase
de eficiencia energética B y superior.
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Etiquetado – Ecodiseño de secadoras
Secadoras de uso doméstico
Etiquedado

Ecodiseño
Fecha
aplicación
01/11/2013

Energy efficiency class

Clase de Eficiencia
Energética
A+++ (most efficient)
A++
A+
A
B
C
D (least efficient)

Índice de Eficiencia
Energética
IEE < 24
24 ≤ EEI < 32
32 ≤ EEI < 42
42 ≤ EEI < 65
65 ≤ EEI < 76
76 ≤ EEI < 85
EEI ≥ 85

01/11/2015

Información adicional para secadoras domésticas de
condensación:

Clase de eficiencia de
condensación
A (most efficient)
B
C
D
E
F
G (least efficient)

ESCAN, s.l. Consultores

Eficiencia de
condensación
ponderada
Ct > 90
80 < Ct ≤ 90
70 < Ct ≤ 80
60 < Ct ≤ 70
50 < Ct ≤ 60
40 < Ct ≤ 50
Ct ≤ 40
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de
EEI < 85

EEI < 76

para secadoras
domésticas de
condensación la
eficiencia
de
condensación
ponderada no
podrá
ser
inferior al 60%;
para secadoras
de
condensación la
eficacia
de
condensación
ponderada no
podrá
ser
inferior al 70%;

3.6

La “antigua” etiqueta energética para secadoras domésticas

En la Directiva 95/13/EC4 se define que la etiqueta energética será utilizada para los modelos
que entran en el mercado antes del 29 de mayo de 2013. En esta etiqueta, el contenido está
disponible en cada idioma. Esta Directiva solo aplica a secadoras domésticas que funcionan
conectadas a la red eléctrica.
La información que debe facilitarse a los consumidores, a través de la etiqueta energética y de la
ficha será la siguiente:
•

•

Etiqueta energética: La clase de eficiencia energética, el consumo de energía por ciclo de
algodón seco (kWh por ciclo), la capacidad nominal de algodón (kg), el tipo de aparato (de
ventilación o de condensación), ruido….etc.
Ficha: Consumo de agua y tiempo de secado según los procedimientos de pruebas,
información de los programas de prendas de planchado en seco y de prendas delicadas (si
está disponible), tiempo de secado y el consumo de energía anual (y de agua) basados en
cargas de algodón de 150 kg y 280 kg carga de algodón seco para plancha.

La información facilitada por email y venta a distancia deberá incluir:
•

4

Clase de eficiencia energética, consume energético, capacidad, consumo de agua por ciclo,
estimación anual de consumo y ruido.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1995:136:0028:0051:EN:PDF
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3.7

Situación del Mercado de las secadoras domésticas

Desde la introducción de la antigua etiqueta energética, las secadoras de tambor han mejorado su
eficiencia energética en un 12%; se cree que la etiqueta energética europea ha sido uno de los
impulsores más importantes del mercado en esta mejora de la eficiencia.
En el año 2005, el 90% de las secadoras vendidas en la UE-25 eran de clase C. Dos años
después, en 2007, la proporción de electrodomésticos de clase C se redujo a 75% de todas las
secadoras vendidas en la UE-20. El 16,7% de los aparatos vendidos eran de clase B. La
participación de los electrodomésticos de clase A era aún muy pequeña con un 1%. En 2008, las
ventas de secadoras de clase A ya eran significativas en algunos Estados Miembros de la UE, por
ejemplo en Italia, el porcentaje fue superior al 10%. Las clases A (y más tarde en A + a A + + +)
están reservadas para secadoras con bomba de calor.
En cuanto a las lavadoras, la capacidad de carga media de secadoras de tambor ha aumentado
también. En el año 2000, la capacidad media de los modelos disponibles fue de 4,9 kg. En 2008,
ocho años más tarde, la capacidad media fue de 6,6 kg. Las secadoras de tambor se han vuelto
más eficientes durante este período: el ratio de eficiencia energética ponderado del producto se
redujo de 0,71 kWh/kg a 0,59 kWh/kg.
Existen diferencias significativas en la eficiencia energética entre el mejor producto y el peor
producto en el mercado. En 2008, el peor producto obtuvo una eficiencia de 0,95 kWh/kg,
mientras que el mejor producto fue de 0,27 kWh/kg.

La proporción relativamente alta de ventas de secadoras de clase A en Suiza explica por un
programa de subvenciones y normas mínimas de eficiencia energética.
Este capítulo se basa en datos de un estudio del JRC: " Informe del Estado de la Eficiencia
Energética de 2012”5. Puede encontrar más información sobre la selección de las secadoras más
eficientes en el criterio de selección de productos de la web de Topten.eu6.

5

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/energy-efficiency-status-report-2012.pdf

6

http://www.topten.eu/english/criteria/tumble_dryers.html&fromid=

ESCAN, s.l. Consultores
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Puede encontrar más información acerca de
las actividades y resultados en:
http://www.come-on-labels.eu/acerca-del-proyecto-es/bienvenidos-es
www.escansa.com

