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1.

RESUMEN

En cada país de la Unión Europea existen Instituciones encargadas de la Vigilancia del Mercado. En
el caso de los electrodomésticos estas Instituciones han de velar por el cumplimiento de las normas
del etiquetado energético de los productos exhibidos en los lugares de venta. También han de velar
para que se cumplan los requisitos normativos en las ventas por catálogo, Internet, etc.
Este documento presenta diversas sugerencias para la realización de las visitas a los comercios,
destinadas a comprobar la presentación y visibilidad de las etiquetas energéticas en los
electrodomésticos.
Estas visitas han de realizarse regularmente con el objeto de mejorar la presentación del etiquetado
energético para los consumidores.
Se consideran los siguientes apartados:
•
•
•
•
•

“Antecedentes”, describe la situación general y las razones para la presencia adecuada del
etiquetado en los comercios.
“Verificación”, contiene las principales normas de la U.E. relacionadas con el tema.
“Grupos de comercios”, incluye breve descripción de las categorías de comercios que venden
electrodomésticos.
“Tipos de electrodomésticos”, incluye los electrodomésticos afectados por la Nueva Directiva
Marco del etiquetado energético (2010/30/EC) del año 2010.
“Visitas”, con sugerencias para realizar las visitas a los comercios.

Los resultados que se esperan alcanzar son los siguientes:
9
9
9

Conocer los puntos más importantes para que las visitas a los comercios sean provechosas.
Impulsar a las Autoridades de Vigilancia del Mercado para realizar la planificación de las
visitas, aumentando la presentación adecuada del etiquetado que actuará como una señal para
los consumidores.
Proporcionar un conjunto de informaciones a las instituciones, fabricantes, distribuidores,
consumidores y medios de comunicación sobre la presentación adecuada de las etiquetas en los
comercios.
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2.

ANTECEDENTES

Después de más de diez años desde que comenzó en la Unión Europea el
sistema de etiquetado energético hay pruebas de que, al menos para
ciertos electrodomésticos, el etiquetado ha tenido un considerable
impacto para que los consumidores adquieran modelos con mayor
eficiencia energética. Esto se demuestra por la cuota de mercado
alcanzada de los modelos de la clase A, la más eficiente (o las clases A+
y A++ en el caso de los electrodomésticos de frío).
También ha tenido importancia la puesta en marcha de programas que
facilitan la adquisición de equipos más eficientes.
Algunos ejemplos de estos programas son:
En España desde el año 2006 los programas de ayuda han logrado que los consumidores adquieran
electrodomésticos más eficientes, sustituyendo los más antiguos. El consumo energético de los
nuevos modelos es ahora un 18% menor que en el año 2005.
En Austria se alcanzaban ahorros de energía del 12%, en gran parte con motivo de las ayudas de
2009 y 2010 para la adquisición de frigoríficos, congeladores, lavadoras y secadoras.
En Italia las ayudas para la compra de nuevos electrodomésticos han favorecido que se alcance un
11% de ahorro energético entre 2005 y 2010.

La presencia adecuada de las etiquetas en los puntos de venta, o la información específica en las
ventas por catálogo o Internet, es crucial para influir en la educación de los consumidores hacia
modelos más eficientes. No obstante todavía existen problemas en relación a ciertos grupos de
productos y canales de distribución.
Los participantes en el proyecto europeo ”Come On Labels” 1 realizaran visitas en una muestra de
al menos 500 comercios durante el año 2012, para tener una visión de la presencia del “antiguo” y
del “nuevo etiquetado”, conocer sus problemas y recibir sugerencias de los comercios. Al mismo
tiempo colaborarán con los responsables en los comercios facilitando información y asesoramiento
gratuito cuando sea necesario.

En el sitio web del proyecto se irá actualizando la información www.come-on-labels.eu

1

“Come On Labels” es un proyecto que se desarrolla en el marco del programa de Energía Inteligente para Europa y en
el que participan 13 países. Su objetivo es apoyar el etiquetado energético europeo. Un tema especial es la nueva
legislación que modifica el diseño de las etiquetas desde finales del año 2011.
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3.

MARCO LEGAL

La Directiva Marco 2010/30/UE de 19 de mayo de 2010, sobre el consumo de energía y otros
recursos relacionados, que se deben mostrar mediante el etiquetado y una información normalizada,
define los elementos esenciales para el nuevo etiquetado energético.

Establece que los proveedores de productos relacionados con la energía dispongan de una nueva
etiqueta (y una ficha) indicando la “clase” de eficiencia energética y otras informaciones del
producto.
En los puntos de venta las etiquetas han de mostrarse de manera adecuada y visible para los
consumidores.
También se dispondrá de la ficha con los datos requeridos para entregar al comprador.

Hasta el presente se han promulgado cuatro Reglamentos que desarrollan esta Directiva y en los que
se muestra el nuevo diseño de las etiquetas:
•
•
•
•

Reglamento 1059/2010 para lavavajillas
Reglamento 1060/2010 para electrodomésticos de frío
Reglamento 1061/2010 para lavadoras
Reglamento 1062/2010 para televisores

Estos Reglamentos no necesitan transposición nacional, sino que su
aplicación es inmediata.
También debe considerarse la Directiva 765/2008/CE sobre la
vigilancia del mercado, aunque esta es de carácter general y se
refiere a otros productos, además de los electrodomésticos.
La Directiva de eco-diseño 125/2009/CE, de 21 de octubre se
transpone mediante el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero
relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico
aplicables a los productos relacionados con la energía.

En los casos de venta por catálogo, por Internet, etc. se debe facilitar al consumidor la información
del etiquetado energético.
Antes de concluir el año 2011, los proveedores tienen que suministrar gratuitamente a los
distribuidores las nuevas etiquetas, fichas e información sobre el producto.
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Figura 1: Calendario para el Nuevo etiquetado
Fecha

Normativa para los puntos de venta

20/12/2010

Uso voluntario del nuevo etiquetado.

30/11/2011

Uso obligatorio para equipos de frío y televisiones.

20/12/2011

Uso obligatorio para lavadoras y lavavajillas.

30/03/2012

Cumplimiento obligatorio de las normas de promoción de televisores
y venta a distancia de equipos de frío.
Cumplimiento obligatorio de las normas de promoción y venta a
distancia de lavadoras y lavavajillas.

20/04/2012

Obligaciones de las autoridades nacionales
•
•
•
•
•

Asegurar que los fabricantes, distribuidores y comercios cumplan sus respectivas obligaciones.
Nombrar las instituciones de vigilancia del mercado y dotarlas de las competencias y recursos
necesarios.
Diseñar los programas de vigilancia del mercado.
Preparar las sanciones por incumplimiento de la Directiva.
Informar a la C.E. cada 4 años sobre las actividades realizadas y el nivel de cumplimiento de la
Directiva.

Actividades de verificación
9
9

El objetivo de estas actividades es comprobar el cumplimiento de la Directiva y sus
Reglamentos, tanto por parte del fabricante, como del distribuidor.
No hay en la legislación europea un procedimiento general para verificar si los actores del
mercado cumplen sus obligaciones (por ejemplo, las visitas a los comercios). Según el
principio de subsidiaridad cada país decide los procedimientos, pero considerando que la
Directiva 768/2008/CE obliga a la verificación del mercado.
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4.

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Para verificar la presentación adecuada de las etiquetas en los puntos de venta se aconseja distribuir
las visitas según los diferentes tipos de comercios. La decisión sobre el tamaño de la muestra a
visitar se puede realizar según:
•
•
•

Un análisis estadístico
Experiencia y conocimientos previos
Posibles quejas de los consumidores

Los principales tipos de comercios en Europa son los siguientes:
T1. Supermercados de equipos electrónicos: Especialistas a gran escala, ofreciendo una amplia
gama de equipos y con departamentos dedicados a cada grupo de productos.
T2. Comercios de electricidad: Pequeñas y medianas empresas generalmente con amplio rango de
productos, pero con un área de presentación limitada. A menudo ofrecen también reparación y
mantenimiento.
T3. Comercios dedicados al mobiliario de cocinas: Incluyen los principales electrodomésticos.
Suelen disponer de servicio de asesoramiento para los clientes. Generalmente ofrecen la cocina
completa incluyendo electrodomésticos, bien aislados o bien empotrados.
T4. Hipermercados: En algunos países no constituyen importantes canales de mercado, porque su
carácter de autoservicio no satisface a los posibles compradores de electrodomésticos.
T5. Venta por correo e Internet: Se basan en páginas Web y catálogos. Deben incluir la
información de la etiqueta y de la ficha del producto, al menos su contenido en forma de texto, no
necesariamente el dibujo de la etiqueta.
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5.

ELECTRODOMÉSTICOS CON “NUEVA ETIQUETA”

La Directiva Marco 2010/30/UE y los Reglamentos que la desarrollan imponen el etiquetado
energético para los productos que se ofrecen a la venta, alquiler y alquiler con derecho a compra.
Toda la publicidad y materiales técnicos de promoción deben incluir la información sobre la clase
de eficiencia energética de los productos.
Los electrodomésticos con nuevo etiquetado, incluyendo las clases A+, A++ y A+++ son:
•
•
•
•

Lavadoras
Lavavajillas
Frigoríficos, congeladores y sus combinaciones
Televisiones

Las nuevas etiquetas de estos productos han de estar en el mercado para finales del año 2011. En la
actualidad algunos equipos ya tienen las nuevas etiquetas.
Por este motivo y durante algún tiempo van a coexistir “antiguas” y “nuevas” etiquetas en un
mismo establecimiento comercial.
En la figura se presenta como ejemplo la “antigua” y la “nueva” etiqueta para lavadoras.

En cambio otros equipos continúan con la antigua etiqueta siguiendo la Directiva 92/75/CE.
Estos son:
- Secadoras
- Lavadoras-secadoras
- Hornos eléctricos
- Aparatos de aire acondicionado
- Lámparas de uso doméstico
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6.

VISITAS A LOS COMERCIOS

Las instituciones responsables de asegurar la presentación adecuada de las etiquetas en los
comercios deberían realizar visitas para verificar el cumplimiento de la legislación.
Se debe comprobar que todos los electrodomésticos presentados al público para la venta
disponen del etiquetado correspondiente. Por ejemplo, todos los nuevos electrodomésticos han
de tener su etiqueta energética de manera correcta y visible.
La “antigua” etiqueta está formada por una etiqueta de colores y una tira con la información
específica del modelo.
Por contrario la “nueva” etiqueta reúne la información en una sola pieza.

A continuación se presentan sugerencias para las visitas a los comercios y para el caso de que la
venta sea por catálogo o Internet.

6.1. Visitas en los comercios
Esta acción se desarrolla en 3 etapas: preparación, visitas y seguimiento

Comercios: procedimiento para las visitas
Preparación
- Selección de los electrodomésticos, de los comercios y diseño de una
“check-list”.
Visitas
- Visitas a los comercios y recogida de información sobre el etiquetado.
- Informar al comercio sobre próximas visitas.
Seguimiento
- Valorar los resultados y procesarlos.
- Informar de los resultados a los comercios.
- Almacenar los resultados para la
electrodomésticos/comercios.
- Realizar informe de los resultados.

próxima

selección

de

i) Preparación
Se recomienda preparar un plan que especifique el número previsto de visitas, el número de visitas
por año, los tipos de comercio al que se dirigen las visitas (por canales de distribución, por
Comunidad Autónoma, etc.), así como los tipos de electrodomésticos a verificar. Esta planificación
dependerá en cada país de los recursos humanos y financieros disponibles.
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Selección de electrodomésticos. Idealmente todos los equipos afectados por las Directivas y
Reglamentos deben ser verificados. No obstante, podrán tenerse en cuenta algunos de los siguientes
criterios:
ο

Productos incluidos en últimas normativas, o que han sido problemáticos en anteriores
acciones de vigilancia del mercado.

ο

Productos con alta penetración en el Mercado.

ο

Productos con muy altas o muy bajas clases de eficiencia energética.

ο

Precio de venta muy alto o muy bajo.

ο

Lugar de fabricación: productos importados, productos nacionales.

ο

Verificar un mismo grupo de productos específico en cada ronda de visitas.

ο

Seleccionar de forma aleatoria tanto los productos como el tamaño de la muestra.

Selección de los comercios. Puede realizarse con algunos de los criterios siguientes:
9

Selección aleatoria.

9

Selección por Comunidades Autónomas.

9

Selección por el tamaño: comercios grandes, comercios pequeños.

9

Selección por tipos de comercio. Como se indicó anteriormente en el punto 4.

9

Selección por comercios ya visitados, o por los nunca visitados.

9

Selección por comercios que no cumplían las normas de etiquetado en anteriores visitas.

Check-list: Se prepara una “lista de comprobación” antes de las visitas, por ejemplo como la
indicada a continuación
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Figura 2: “Checklist” para un comercio
Información del comercio:
- Nombre del comercio
- Dirección
- Persona de contacto
- Fecha y hora de la visita
- Persona que realiza la visita
Información sobre los productos:
- Productos a ser verificados (de acuerdo a las
Directivas y Reglamentos)
- Los electrodomésticos presentados para la venta
deben cumplir la normativa del etiquetado
energético. En cambio, no necesitan etiquetado
los equipos para reparación, los de segunda
mano y los no presentados para la venta
(ejemplo, en almacenamiento)
Información de la etiqueta:
- Diseño de la etiqueta. Por ejemplo, ha de tener
las flechas de color (las copias en blanco/negro
no están permitidas, excepto para las lámparas
domésticas)
- La etiqueta debe corresponder al producto. (No
es correcto una etiqueta de lavadora en un
lavavajillas por ejemplo)
- (Para las etiquetas “antiguas”) ¿Presenta todos
los datos correctos? Ejemplo el número del
modelo debe ser igual al que está marcado en la
placa de características.
- La etiqueta ha de estar en un lugar visible como
se indica en la normativa.
- Comprobar si existe algún otro tipo de etiqueta
en el mismo producto.

Esta información asegura la identificación y
localización del comercio para comunicaciones
posteriores

Conocer qué equipos han de cumplir la normativa de
etiquetado es esencial. Por ejemplo, los microondas
están excluidos del etiquetado de la Directiva de
hornos; los electrodomésticos de frío con capacidad
superior a 1500 l. no precisan de etiquetado
energético.

El etiquetado está explicado en las correspondientes
Directivas y Reglamentos
Las etiquetas “antiguas” están formadas por dos
piezas. Por el contrario, las “nuevas” constan de una
sola pieza, así que las lavadoras, lavavajillas,
equipos de frío (frigoríficos, congeladores,
combinados, armarios de conservación de vino) y las
televisiones han de ser suministrados con la etiqueta
de una sola pieza.

Elaboración propia y actualización de - http://www.ceecap.org/img_assets/File/1_Ceecap_D1a_graphics.pdf

ii) Visitas a los comercios.
Es conveniente enviar una carta general de información a las asociaciones comerciales y de
fabricantes, anunciando que en los meses siguientes se realizaran visitas para comprobar la
colocación adecuada del etiquetado energético en una muestra de comercios.
La carta también puede contener una serie de consejos para facilitar la colocación adecuada, por
ejemplo que el fabricante ha de colocar la etiqueta cuando prepare el equipo para el envío y el
suministrador ha de recibirla y en caso negativo ha de reclamarla por escrito; que la etiqueta ha de
situarse en el frente o en la parte superior del equipo y ser visible para el público, etc. También
aconsejar que no se sitúen otros tipos de etiquetas próximas a la etiqueta energética, ya que pueden
confundir al consumidor.
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Figura 3: Presentación adecuada de la etiqueta
Electrodomésticos
General

Posición

Referencia
(Articulo Directiva Europea)
En una posición claramente visible como se Directiva 92/75, art. 4(a)
especifica en la Directiva o en el Reglamento
(antigua etiqueta)
Directiva 2010/30,
(nueva etiqueta)

Frigoríficos,
congeladores y
combinaciones
Lavadoras

Art.

6

En el exterior del frente o en la parte superior, Reglamento
sus de forma que sea claramente visible y que no
2010/1060/UE, art. 4
quede oculta
Reglamento
2010/1061/UE, art. 4

Lavavajillas

Reglamento
2010/1059/UE, art. 4

Televisores

En el frente, que sea claramente visible y que no Reglamento
quede oculta.
2010/1062/UE, art. 4

Secadoras

En el exterior del frente o de la parte superior, Directiva 95/13, art. 2(2)
que sea claramente visible y que no quede
Lavadora-secadoras
Directiva 96/60, art. 2(2)
oculta.
Aparatos
de
aire
Directiva 2002/31, art. 3(2)
acondicionado
Hornos
En el lado exterior de la puerta de forma visible. Directiva 2002/40, art. 3(2)
Para hornos con distintos compartimentos cada
uno debe tener su propia etiqueta, excepto los
que no entran en el ámbito de aplicación de las
normas armonizadas según el Artículo 2 de la
Directiva.
Lámparas

La etiqueta deberá estar colocada o impresa o Directiva 98/11, art. 2 (2)
unida en el lado exterior del envase. Nada debe
ocultar o reducir su visibilidad.
Elaboración propia y actualización de - http://www.ceecap.org/img_assets/File/1_Ceecap_D1a_graphics.pdf

Ejemplo de verificación en comercios. Dinamarca.
Por encargo de la Agencia Nacional de la Energía, la Organización Etiquetado Energético de
Dinamarca (Energy Labelling Denmark) ha realizado la verificación de la presentación adecuada de
las etiquetas de eficiencia energética. Los verificadores recibieron un curso de preparación antes de
visitar los comercios.
El resultado es que un alto porcentaje presentaban correctamente el etiquetado. En aquellos casos
que no se alcanzaba un 90% de etiquetas adecuadas se les envió un escrito para realizar una
segunda visita de comprobación en un periodo de tiempo determinado. En la siguiente figura se
reflejan los resultados obtenidos en el año 2009.
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Figura 4: Resultados de la visitas a comercios en Dinamarca, 2009.

Verificación del etiquetado en 2009.

Coste económico de las visitas de verificación
El coste de las visitas es relativamente pequeño, si se compara con la verificación de las pruebas de
eficiencia energética (test de laboratorios homologados). El principal coste se refiere a personal de
campo. La dificultad a resolver es facilitar al personal un acceso digno a los comercios para que
puedan informar y obtener los datos necesarios sobre el etiquetado energético. Una solución puede
ser la contratación de una asistencia técnica exterior en contacto con la autoridad que programe las
actividades y realice las visitas, procesando los resultados en un sistema electrónico de gestión de
datos.

iii) Seguimiento
Los resultados de las visitas a los comercios han de ser analizados y evaluados. Es importante
informar a los comercios visitados de los resultados obtenidos, incluso informando también a los
gerentes de las cadenas de tiendas visitadas.
A los comercios que cumplen enviar una nota oficial sobre este buen cumplimiento, y a los que no
cumplen aconsejarles para que mejoren su actitud, incluso comunicarles próximas visitas.

6.2. Ventas por catálogo o Internet
También las ventas a distancia (por catálogo, por Internet, etc.) han de ser verificadas para el
cumplimiento del etiquetado energético. Las condiciones de esta verificación están detalladas en la
normativa. A partir de abril 2012 la información debe estar incluida en los catálogos de propaganda
(no solamente en la información que se envía al comprador).
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En el caso de venta por Internet la información debe estar presente con el resto de información
específica para cada producto. En la tabla siguiente se indica la información que se debe facilitar,
así como el orden de la misma.
Figura 5: Información en las ventas por Catálogo o Internet
Electrodomésticos
Lavavajillas

Directivas
y Información y su orden
Reglamentos
Reglamento
(a) Clase de eficiencia energética.
2010/1059/EU,
(b) Capacidad según el ciclo de lavado.
Art. 4 (b)
y anexo IV
(c) Consumo anual de energía, Kwh./año.
(d) Consumo anual de agua, litros por año.
(e) Clase de eficiencia de secado.
(f) Ruido, dB(A).
(g) Si el modelo es para empotrar.

Electrodomésticos
de frío

Reglamento
2010/1060/UE,
Art. 4 (b)
y anexo V

(a) Clase de eficiencia energética.
(b) Consumo anual de energía, Kwh./año.
(c) Capacidad de cada compartimento y número de estrellas.
(d) la ‘zona climática’.
(e) Ruido in dB(A).
(f) Si el modelo es para empotrar, con indicación para ello.
(g) Para armarios de conservación de vino incluir la siguiente nota:
‘este equipo es para uso exclusive de conservación de vino’.

Lavadoras

Reglamento
2010/1061/EU,
Art. 4 (b)
y anexo IV

(a) Capacidad en kg. de algodón, para el programa a carga total y
60ºC, o el programa 40ºC, el que sea menor.
(b) Clase de eficiencia energética.
(c) Consumo anual de energía, Kwh./año.
(d) Consumo anual de agua, litros por año.
(e) Clase de eficiencia de secado en el centrifugado.
(f) Velocidad máxima de centrifugado en el programa estándar de
algodón a 60° C a plena carga o en el programa a 40° C a carga
parcial, la que sea menor, así como la humedad remanente en
ambos programas, la que sea mayor.
(g) Ruido durante el lavado y el centrifugado para el programa de
algodón a 60° C y a plena carga, dB(A).
(h) Una indicación sobre que la lavadora es para ser empotrada.

Televisores

Reglamento
2010/1062/EU,
Art. 4 (b)
y anexo VI

(a) Clase de eficiencia energética.
(b) Consumo en modo “en espera”.
(c) Consumo anual de energía.
(d) Tamaño de la diagonal de pantalla visible.
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Aparatos de aire Directiva
(a) Marca del fabricante.
acondicionado
2002/31/EC, Art.
3.4 y anexos II y (b) Modelo.
III
(c) Clase de eficiencia energética.
(d) Etiqueta de eco-diseño (si es aplicable).
(e) Consumo indicativo anual de energía.
(f) Potencia de refrigeración, kW.
(g) El IEE, Índice de Eficiencia Energética en refrigeración a
carga total.
(h) Tipo de aparato: solo refrigeración o refrigeración/calefacción.
(i)

Refrigeración por aire o por agua.

(j)

Para equipos con calefacción, la Potencia de calefacción, kW.

(k) Para equipos con calefacción la clase de eficiencia energética
en ese modo.
(l)
Hornos

Directiva
2002/40/CE,
Art. 3(4)
y anexo III

Cuando sea aplicable el ruido durante la función estándar.

(a) Marca y modelo.
(b) Clase de eficiencia energética.
(c) Consumo de energía.
(d) Capacidad útil.
(e) Tamaño.
(f) Ruido.

Lámparas
domésticas

Directiva
98/11/EC,
2(4)
y anexo III

Art.

(a) Clase de eficiencia energética.
(b) Flujo luminoso de la lámpara.
(c) Potencia.
(d) Promedio de vida de la lámparas (si este dato no figura en el
catalogo, puede omitirse).

Lavadora-secadora

Directiva
96/60/EC
2(4)
y anexo III

Art.

Nota= La Directiva se refiere solo a la información por escrito (no
había internet).
Pero la Directiva Marco e refiere también a otros medios de venta
que el comprador potencial no pueda ver en la etiqueta, pero de los
cuales ha de recibir información.
(a) Clase de eficiencia energética.
(b) Consumo de energía (en lavado, centrifugado y secado).
(c) Consumo de energía (en lavado y centrifugado).
(d) Clase de eficiencia del lavado.
(e) Eficiencia de secado.
(f) Velocidad máxima de centrifugado.
(g) Capacidad (lavado).
(h) Capacidad (secado).
(i)

Consumo de agua (lavado, centrifugado y secado).
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(j)

Consumo de agua (lavado y centrifugado).

(k) Consumo anual estimado para una casa de 4 personas, usando
siempre la secadora.
(l)

Secadoras

Directiva
95/13/EC,
2(4)
y anexo III

Art.

Consumo anual estimado para una casa de 4 personas, sin usar
la secadora.

(m) Ruido, cuando sea aplicable.
Note: la Directiva se refiere sólo a la información por escrito (no
había Internet) Hay que considerar lo indicado en la nueva
Directiva Marco.
(a) Clase de eficiencia energética.
(b) Consumo de energía.
(c) Capacidad.
(d) Consumo de agua por ciclo (si es aplicable).
(e) Consumo anual estimado por vivienda.
(f) Ruido.

Los países deben disponer de los medios necesarios para que las ventas por correo o por Internet
cumplan la normativa. Por ejemplo verificar si la página web que anuncia un producto corresponde
a una dirección física en su país. Si no es así debe advertir al otro país en el que reside la dirección
de la web.

6.3. Verificación de los anuncios
De acuerdo a la nueva Directiva Marco de etiquetado energético, cualquier anuncio de productos
específicos debe contener la clase de eficiencia energética, si figura información sobre el consumo o
el precio de la energía. En estos casos una de las actividades de vigilancia del mercado es la
verificación de que la clase de eficiencia energética está disponible en los anuncios del producto.
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Come on Labels project members – contacts
Czech Republic – project coordinator

SEVEn, The Energy Efficiency Center
www.svn.cz

Austria

Austrian Energy Agency
www.energyagency.at

Belgium

Brussels Energy Agency
www.curbain.be

Croatia

ELMA Kurtalj d.o.o
www.elma.hr

Germany

Öko-Institut e.V., Institute for Applied Ecology
www.oeko.de

Great Britain

Severn Wye Energy Agency
www.swea.co.uk

Greece

Center for Renewable Energy Sources and Saving
www.cres.gr

Italy

ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l‘energia e lo sviluppo economico sostenibile
www.enea.it

Latvia

Ekodoma, Ltd
www.ekodoma.lv

Malta

Projects in Motion
www.pim.com.mt

Poland

KAPE, Polish National Energy Conservation Agency
www.kape.gov.pl

Portugal

QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza
www.ecocasa.pt

Spain

ESCAN, S.A.
www.escansa.com
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This document was prepared within the Come On Labels project, supported by the Intelligent Energy Europe programme. The main aim of the project,
active in 13 European countries, is to support appliance energy labelling in the field of appliance tests, proper presence of labels in shops, and consumer education.
The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.
Neither the EACI nor the European Commission is responsible for any use that may be made of the information contained therein.
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