
¿QUÉ ES LA 
ETIQUETA 

ENERGÉTICA 
DE LA UE?



Le permite tomar 
decisiones más sostenibles 
y rentables. Desde marzo 
de 2021, la etiqueta 
energética de lavadoras, 
lavavajillas, frigoríficos, 
televisores y fuentes de 
iluminación tiene una 
escala de eficiencia  

que va de la A a la G 
(donde la clase A es la más 
eficiente). En el caso de 
algunos electrodomésticos 
la etiqueta sigue 
mostrando la clase A+, 
pero se eliminará pronto 
para mejorar la claridad  
del mensaje.

¿POR QUÉ HAY MENOS PRODUCTOS  
DE CLASE “A”?
Es muy posible que para estos cinco productos no encuentre aún modelos de clase 
A en el mercado, ya que las normas de eficiencia y rendimiento para esta clase son 
muy estrictas.

Con ello se pretende 
incentivar a los fabricantes 
a mejorar la tecnología 
y la eficiencia. De 

hecho, la mayoría de 
los electrodomésticos 
que se comercializan 
actualmente pertenecen 

a las categorías inferiores 
de la etiqueta porque aún 
no se han desarrollado 
tecnologías más eficientes.

La etiqueta energética de la Unión Europea es una 
herramienta útil que le ayuda a comprender y comparar 
mejor la eficiencia de los productos que funcionan con 
energía, como los electrodomésticos.

¿QUÉ ES LA ETIQUETA 
ENERGÉTICA DE LA UE?

¿PARA QUÉ SIRVE EL CÓDIGO QR?
Al escanear el nuevo código QR se accede a 
información técnica adicional sobre el producto.

Por ejemplo, en un 
frigorífico, podrá consultar 
sus dimensiones y 
la capacidad de su 
congelador y del 

compartimento  
de refrigeración.  
La información variará  
en función del aparato.  



¿POR QUÉ UN ELECTRODOMÉSTICO 
QUE ERA “A+++” EN 2020 AHORA ES  
DE CLASE “D” O INFERIOR?

Si tomamos como ejemplo 
las lavadoras, el consumo 
energético se calcula ahora 

sobre 100 ciclos de lavado 
y no sobre un uso anual. 
Al ser métodos de cálculo 

diferentes es imposible 
comparar las  
dos etiquetas.

¿QUÉ  
CLASES  
HAY PARA 
CADA 
PRODUCTO  
EN ESTE 
MOMENTO?

Esta tabla refleja la situación del mercado en noviembre de 2021 y 
podría cambiar con el tiempo y en función del país.

G Clases de energía disponibles en el mercado
 Clases de energía no disponibles aún en el mercado
 Clases de energía con disponibilidad limitada

A B C D E F G

Lavadoras G G G G G G G

Lavavajillas G G G G G G

Frigoríficos G G G G G G

Televisores G G

Fuentes de 
iluminación G G G G G G

El nivel de eficiencia del electrodoméstico sigue siendo el mismo. Las novedades 
son las fórmulas, los parámetros y los rangos de valores que determinan la clase 
energética de un producto.

Actualmente, la etiqueta de eficiencia energética sólo se ha modificado en 
las lavadoras, los lavavajillas, los frigoríficos, los televisores y las fuentes de 
iluminación.

¿POR QUÉ TODAVÍA HAY ELECTRODOMÉSTICOS  
CON LA ETIQUETA “A+”?

En el caso de las fuentes 
de iluminación, se podrá 
ver la etiqueta A+ en las 
tiendas hasta marzo de 
2023, para dar tiempo a 
las empresas a adaptarse 

a la nueva normativa. La 
etiqueta energética A+ se 
mantiene en los hornos, 
las secadoras, los aparatos 
de aire acondicionado, 
los ventiladores y los 

calefactores. Con 
el tiempo, todos los 
electrodomésticos 
eliminarán las  
categorías A+ de su 
etiqueta energética.
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