Come On Labels Boletín de Noticias n.8, Junio 2013
Estimado Sr/Sra,
Nos gustaría informarle sobre las últimas actividades del proyecto Come On Labels, apoyado por el
programa de Energía Inteligente para Europa, en relación con la verificación y la promoción de las
etiquetas energéticas.

EL INFORME FINAL - FINAL PUBLISHABLE REPORT
Puede descargar el Informe Final con las principales actividades y resultados del proyecto Come On
Labels. Contiene la legislación, las actividades de prueba de los productos, evaluaciones de la
presencia del etiquetado energetico de las visitas realizadas a los comercios, resúmenes de la diusión
y esquemas de sustitución de los antiguos electrodomésticos. Este Informe está disponibles en ingles
y se ha adaptado y traducido para los siguientes países: España, Austria, República Checa, etc.
http://www.come-on-labels.eu/about-the-project/final-report



Legislación del etiquetado:

Legislación europea de etiquetado y ecodiseño con las últimas actualizaciones de algunos grupos
de productos.
http://www.come-on-labels.eu/legislation/eu-product-energy-labelling


Pruebas de los equipos:

Resumen de los procedimientos asecuados de las pruebas y ejemplos de test concretos, así como
oportunidades de cooperación y de compartir los resultados de las pruebas.
http://www.come-on-labels.eu/appliance-testing/energy-consumption


Presencia del etiquetado en los comercios:

Evaluación del etiquetado energetic en más de 900 comercios de los países europeos
participantes. Incluye la metodología de las visitas y la vision general de la presencia del
etiquetado en los comercios, analizado según el tipo de comercio y producto.
http://www.come-on-labels.eu/displaying-energy-labels/appliance-labelling-in-shops



Promoción del etiquetado energetico:

Organización de actividades de difusion dirigidas principalmente a los consumidores, incluyendo
más de 110 artículos en periódicos, revistas, páginas web, más de medio millón de materials
impresos, y más de 3,3 millones de visitants:
http://www.come-on-labels.eu/promoting-energy-labels/examples-of-promotion-activities


Esquemas de sustitución de electrodomésticos:

Análisis de los programas y las políticas de sustitución de electrodomésticos, que financian y
ayudan a una sustitución mejor y más rápida de estos equipos. Recomendaciones para llevar a
cabo una correcta sustitución.
http://www.come-on-labels.eu/replacements/description-of-activities

Si desea recibir información más detallada de las actividades indicadas anteriormente puede
contactar con:



Coordinador: Juraj Krivošík, SEVEn, Czech Republic, juraj.krivosik@svn.cz
Coordinadora en España: Margarita Puente, Escan, escan@escansa.com

El proyecto Come On Labels está activo en Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Alemania,
Grecia, Italia, Malta, Polonia, Portugal, España, Reino Unido.
El proyecto Come On Labels ha sido apoyado por el programa Energía Inteligente para Europa. El único responsable de los
contenidos de este documento corresponde a sus autores. No refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. Ni la
EACI ni la Comisión Europea son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

