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NORMaTIva ERP y ETIqUETaDO ENERGéTICO

la Unión Europea ha tomado una serie de medidas para llevar a cabo una política energética que pretende la realiza-
ción del “Plan 20-20-20”: reducir en un 20% las emisiones de los gases invernadero, aumentar en un 20% la produc-
ción de energía desde fuentes renovables, llevar al 20% el ahorro energético hasta el 2020.
Como parte de este proceso fueron promulgadas las disposiciones conocidas como:
–  La proyección ecocompatible (ErP) que regula el diseño eco-compatible y prescribe los requisitos mínimos para la 

eficiencia energética y las emisiones;
–  El etiquetado energético (Labelling) que regula le realización de etiquetas de producto/sistema que clasifican los 

aparatos en base a la eficiencia energética. 

ProyEcción EcocomPatibLE (ErP)

los reglamentos relativos a Ecodesign definen los rEquisitos mínimos que los productos deben 
respetar para que se lancen al mercado europeo desde el 26 dE sEPtiEmbrE dE 2015:

rEndimiEntos mínimos Para La caLEFacción

Están previstos rEndimiEntos mínimos para lo que se refiere a la Función dE caLEFacción, 
diferenciados en base al tipo de producto, y generalmente relativos a la eficiencia energética estacional.

rEndimiEntos mínimos Para EL sanitario

Para los aParatos mixtos y Para Los caLEntadorEs dE agua, por lo que se refiere a la 
PrEstación sanitaria, están previstos unos PErFiLEs dE carga* y relativos rEndimiEntos 
mínimos que se deben respetar. 

Para cada producto el fabricante debe declarar el perfil de carga elegido (indicado con “talla” como S, M, 
l, Xl, etc.) y garantizar el rendimiento mínimo asociado a la talla.

EmisionEs contaminantEs mÁximas

Desde el 26 dE sEPtiEmbrE dE 2018, las EmisionEs dE nox deberán rEsPEtar LímitEs 
EsPEcíFicos para cada categoría de producto.

ruido mÁximo admitido

Para las bombas dE caLor, desde el 26 de septiembre de 2015, se definen unos LímitEs dE Emisión 
sonora tanto para las unidades internas como externas en función de la potencia de los aparatos.

a partir del 1 dE agosto dE 2015 las caLdEras podrán montar sólo circuLadorEs dE aLta EFiciEncia.

En cada PÁgina dE Producto EstÁ PrEsEntE un código qr quE sEñaLa aPunta a 
una dirEcción wEb En La cuaL dEsdE sEPtiEmbrE sErÁn sEñaLados todos Los 
datos dE EFiciEncia y Las EmisionEs sonoras rELativas a ELd.

* Por perfil de carga se entiende una secuencia de extracciones de agua caliente durante el día con 
determinadas características de capacidad, temperatura y duración.



Distribuidores e instaladores pueden vender los productos vender NO conformes a ErP, sin 
etiquetado energético o no dotados de circuladores de alta eficiencia, solamente se coloca 
en el mercado por los constructores antes de la entrada en vigor de las respectivas normativas 
(1° agosto para los circuladores - 26 septiembre para los generadores).
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EtiquEtado EnErgÉtico (ELd)

los aparatos de potencia hasta 70 kW y los acumuladores con volumen hasta 500 litros, a partir del 26 de 
septiembre de 2015, se deberán introducir en el mercado de la UE con una EtiquEta EnErgÉtica y una 
ficha del producto, en conformidad con el formato previsto. la etiqueta energética clasificará los productos, 
en base a la eficiencia, en una escala entre A+++  y G .

NOMBRE O MaRCa 
DEl SUMINISTRaDOR MODElO DE la CalDERa

SECCIÓN CalEFaCCIÓN
aMBIENTES

ClaSE DE 
EFICIENCIa ENERGéTICa

PaRa PRODUCCIÓN a.C.S.

NIvEl DE 
POTENCIa SONORa

POTENCIa TéRMICa 
NOMINal

INDICaCIÓN DE la 
POSIBIlIDaD DE 
PROGRaMaCIÓN 

SaNITaRIO EN laS HORaS 
DE NO UTIlIZaCIÓN

ClaSE DE 
EFICIENCIa ENERGéTICa
PaRa CalEFaCCIÓN

NOMBRE O MaRCa 
DEl SUMINISTRaDOR MODElO DE la CalDERa

ClaSE DE 
EFICIENCIa ENERGéTICa

PaRa CalEFaCCIÓN

ClaSE DE 
EFICIENCIa ENERGéTICa

PaRa PRODUCCIÓN a.C.S.
COMPONENTES DEl 
SISTEMa:
Colectores solares
Hervidor
Termorregulación
Generador secundario

ClaSE DE EFICIENCIa 
ENERGéTICa 
CalEFaCCIÓN
y PRODUCCIÓN a.C.S.
GENERaDOR PRINCIPal

EtiquEta EnErgÉtica PaRa aPaRaTOS DE CalEFaCCIÓN MIXTOS

SECCIÓN aGUa
CalIENTE SaNITaRIa

EtiquEta EnErgÉtica PaRa CONJUNTOS DE aPaRaTOS MIXTOS, 
DISPOSITIvOS DE CONTROl DE la TEMPERaTURa y DISPOSITIvOS SOlaRES


