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(1) Decisión 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 2002 por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente
(2) Plan de acción para la eficiencia energética (2007-2012), y enmiendas posteriores.

1 CONTEXTO

OBJETIVOS DE LAS DIRECTIVAS SOBRE DISEÑO ECOLÓGICO Y ETIQUETADO ENERGÉTICO

Proteger el medio ambiente(1), garantizar el suministro de energía(2) y aumentar la competitividad industrial son los desafíos a los 
que debe responder actualmente la Unión Europea.
El ahorro energético es la mejor manera de afrontarlos.
Con la publicación de la directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico para productos relacionados con la energía (Directiva 
ErP, Energy related Products) y de la directiva 2010/30/CE sobre etiquetado energético se establecieron los requisitos generales 
(aplicables a todos los productos domésticos) para obtener ahorros energéticos en uno de los sectores que más energía consumen 
y más contaminan.
A continuación, partiendo de cuanto establecían aquellas dos primeras directivas, se crearon herramientas legislativas europeas 
específicas para cada familia de productos.
Las directivas obligan a mostrar el rendimiento energético de un producto (la etiqueta energética debe permitir comparar las 
características energéticas de varios productos de un mismo tipo) y definen el rendimiento energético mínimo que deben tener los 
nuevos productos que se lancen al mercado (lo que comporta la eliminación de los productos menos eficientes).
Una vez publicadas, las directivas son de aplicación inmediata en todos los países de la Unión Europea sin distinción y para ello no 
necesitan interposición normativa nacional (las directivas europeas son de rango superior que las directivas nacionales).
Los aparatos de calefacción y de producción de agua caliente también tienen sus reglamentos sobre diseño ecológico y etiquetado 
energético. Con la etiqueta energética será sencillo elegir el producto más eficiente.
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¿CUÁNDO ENTRARÁN EN VIGOR LOS REGLAMENTOS SOBRE DISEÑO ECOLÓGICO Y ETIQUETADO ENERGÉTICO?

Directiva de diseño ecológico
Fecha de aplicación de las obligaciones sobre 
rendimiento energético mínimo.

Revisión de los criterios de 
rendimiento mínimo para los aparatos 
de calefacción y de producción de 
agua caliente.

Revisión de la etiqueta de los 
dispositivos de producción de agua 
caliente con nuevas clases.

Revisión de la etiqueta de los 
dispositivos de calefacción 
con nuevas clases.

Directiva de etiquetado energético  
Fecha de aplicación de las obligaciones sobre etiquetado 
energético (aparatos y productos combinados).
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Se introducen requisitos en 
las emisiones de óxidos de 
nitrógeno.

* Estimaciones internas
(3) VKH (2007a) Estudio preparatorio Diseño ecológico, Dirección general de energía de la Comisión europea, Lote 1, “Calderas” / VHK (2007b), Estudio preparatorio Diseño ecológico, Dirección general de 
energía de la Comisión europea, Lote 2, “Calentadores de agua”.4

¿POR QUÉ SE REGULAN LOS 
APARATOS DE CALEFACCIÓN Y DE 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA?

> Un ahorro energético anual total equivalente a 56 millones de toneladas de petróleo, 
que corresponde al consumo de energía de los equipos de calefacción y de producción de agua 
caliente sanitaria de un país con una extensión dos veces mayor que Italia.

> En total representaría una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de 136 millones de toneladas de CO2, equivalente a la cantidad de CO

2
 absorbida por un 

bosque del tamaño de toda la zona centro-norte de Italia*.

Con estas premisas se crearon las directivas sobre diseño ecológico y sobre etiquetado energético 
de calderas, bombas de calor, unidades de micro-cogeneración, calentadores de agua y depósitos 
de agua caliente.
A partir del 26 de septiembre de 2015, las directivas obligarán a esos productos a tener un 
rendimiento mínimo y a incluir la etiqueta energética.

El estudio preparatorio que llevó a cabo la Comisión 
Europea(3) confirmó que los sistemas domésticos de 
calefacción y producción de agua caliente representan 
aproximadamente el 30% del consumo de energía en 
Europa.
Asimismo, determinó que un diseño más ecológico de 
los productos (requisitos de rendimiento mínimo) y el 
fomento entre los usuarios finales de tecnologías más 
eficientes (etiqueta energética) son fundamentales para 
lograr los objetivos fijados para 2020.
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¿POR QUÉ CONFIAR EN EL GRUPO ARISTON THERMO?

Desde el inicio, el Grupo Ariston Thermo ha colaborado intensamente con los organismos institucionales y con los 
representantes del sector en la elaboración de las directivas sobre diseño ecológico y etiquetado energético, y ha 
afirmado con claridad que solo se podrá conseguir el ahorro energético deseado desarrollando tecnologías que ofrezcan 
la mejor relación coste/eficiencia para los usuarios finales.

Asumiendo el principio de eficiencia accesible para todos, el Grupo Ariston Thermo se ha puesto como objetivo lograr 
que el 80% de su facturación provenga de tecnologías de alta eficiencia y que utilicen energía renovable.

Actualmente las distintas marcas del Grupo Ariston Thermo permiten elegir la solución más eficiente para cualquier 
exigencia.
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2 DISEÑO ECOLÓGICO (ErP)

Las directivas sobre requisitos de diseño ecológico en los aparatos de calefacción, los equipos mixtos, los aparatos de 
producción de agua caliente y los depósitos de agua caliente fijan unos niveles mínimos de rendimiento que deberán 
cumplir todos los dispositivos.
Los nuevos requisitos eliminarán del mercado las tecnologías con menor rendimiento, y de ese modo elevarán el nivel 
de rendimiento energético de la oferta base.
Además, será necesario cumplir dichos requisitos para poder incluir en  los productos la marca CE, que es imprescindible 
para comercializar los productos en el mercado europeo.

Estas directivas se aplican:

- a los aparatos de calefacción y a los equipos mixtos con una potencia térmica nominal ≤ 400 kW

- a los calentadores de agua con una potencia térmica nominal ≤ 400 kW y a los depósitos de agua caliente con una 
capacidad de almacenamiento ≤ 2 000 litros

Lote 1 - Aparatos de calefacción
Reglamento (UE) nº 813/2013

> Calderas (gas, eléctricas, gasóleo)

> Bombas de calor (gas, eléctricas)

> Tecnologías de cogeneración
(con una potencia eléctrica máxima superior o igual a 50 kW)

Lote 2 - Calentadores de agua y depósitos de agua caliente
Reglamento (UE) nº 814/2013

> Calentadores de agua convencionales que funcionan con electricidad,
    con combustibles líquidos o gaseosos

> Calentadores de agua con bomba de calor

> Interacumuladores solares

> Depósitos de agua caliente con una capacidad de almacenamiento ≤ 2 000 litros

Las directivas de diseño 
ecológico se aplicarán solo a 
los productos que se lancen 
al mercado a partir del 
26/09/2015. Los productos 
adquiridos anteriormente o 
que ya estén en los puntos 
de venta o en los almacenes 
de los distribuidores se 
podrán continuar vendiendo e 
instalando aunque no cumplan 
los nuevos requisitos.
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26 de septiembre 
de 2015 

26 de septiembre
de 2017

26 de septiembre 
de 2018

Revisión del 
reglamento

CALDERAS DE GAS O GASÓLEO 
con Pu ≤ 70 kW, salvo las calderas  
de tipo B1 con Pu ≤ 10 kW 
y las  calderas combinadas   
de tipo B1 con Pu ≤ 30 kW 

CALDERAS DE TIPO B1 
con Pu ≤ 10 kW y las calderas  
combinadas de tipo B1 con
 Pu ≤ 400 kW  

Requisitos de eficiencia energética estacional: ηs ≥ 86%

Requisitos de emisiones 
de óxido de nitrógeno

Requisitos de eficiencia energética estacional: ηs ≥ 75%

Requisitos de emisiones de
óxido de nitrógeno

CALDERAS DE GAS 
O GASÓLEO  
con Pu > 70 kW y ≤ 400 kW 

Requisitos de eficiencia útil al 100% de la potencia térmica nominal: η4 ≥ 86% 
y requisitos de eficiencia útil al 30% de la potencia térmica nominal: η1 ≥ 94% 

Requisitos de emisiones de 
óxido de nitrógeno

CALDERAS ELÉCTRICAS 
con Pu ≤ 400 kW 

Requisitos de eficiencia  
energética estacional: 

ηs ≥ 30% 
Refuerzo de los requisitos: ηs ≤ 36%

COGENERACIÓN
con Pu ≤ 400 kW y   
Pelec ≤ 50 kW 

Requisitos de eficiencia 
energética estacional: 

ηs ≥ 86%

Refuerzo de los requisitos: ηs ≥ 100%

Requisitos de emisiones
 de óxido de nitrógeno

BOMBAS DE CALOR  
con Pu ≤400 kW, 
salvo bombas de  
calor de baja temperatura

Requisitos de eficiencia 
energética estacional:

ηs ≥ 100% 

Requisitos de nivel de ruido en aparatos con una potencia térmica nominal ≤ 70 kW

Refuerzo de los requisitos:
ηs ≥ 110%

BOMBAS DE CALOR DE BAJA  
TEMPERATURA
con Pu ≤ 400 kW

Requisitos de eficiencia 
energética estacional:

ηs ≥ 115%

Requisitos de nivel de ruido en aparatos con una potencia térmica nominal ≤ 70 kW

Refuerzo de los requisitos:
ηs ≥ 125%

TODOS LOS EQUIPOS MIXTOS
Requisitos de eficiencia
energética para calentar

agua según el perfil
de carga declarado

Refuerzo de los requisitos para todos
los perfiles de carga

TODOS LOS APARATOS DE  
CALEFACCIÓN
 y todos los equipos   
mixtos

Requisitos aplicables a la información de producto

26 septiembre
de 2015 

26 septiembre
de 2017

26 septiembre
de 2018

Revisión del 
reglamento

TODOS LOS CALENTADORES
DE AGUA

Requisitos de eficiencia  
energética para calentar  
agua según el perfil de  

carga declarado 

Refuerzo de los requisitos  
para todos los perfiles de  

carga

Refuerzo de los requisitos
para los perfiles de

carga XXL, 3XL y 4XL 

CALENTADORES DE AGUA
CON ACUMULADOR

Requisitos del volumen de almacenamiento que no hay que sobrepasar
según el perfil de carga declarado (3XS, XXS o S) 

Requisitos del volumen mínimo de agua mixta a 40ºC que hay que respetar según
el perfil de carga declarado (M, L, XL, XXL, 3XL o 4XL)  

CALENTADORES DE AGUA  
con bomba de calor

CALENTADORES DE AGUA
CONVENCIONALES, con
bomba de calor y solares que
funcionan con combustibles
gaseosos o líquidos

Requisitos de nivel de ruido en aparatos con una potencia térmica nominal ≤ 70 kW

Requisitos de emisiones
de óxido de nitrógeno

DEPÓSITOS DE AGUA
CALIENTE

Requisitos de pérdidas estables

TODOS LOS CALENTADORES
DE AGUA Y TODOS LOS
DEPÓSITOS DE AGUA CALIENTE

Requisitos aplicables a la información de producto
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LOTE 1 Principales requisitos de diseño ecológico en aparatos de calefacción
              y equipos mixtos
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26 de septiembre 
de 2015 

26 de septiembre
de 2017

26 de septiembre 
de 2018

Revisión del 
reglamento

CALDERAS DE GAS O GASÓLEO 
con Pu ≤ 70 kW, salvo las calderas  
de tipo B1 con Pu ≤ 10 kW 
y las  calderas combinadas   
de tipo B1 con Pu ≤ 30 kW 

CALDERAS DE TIPO B1 
con Pu ≤ 10 kW y las calderas  
combinadas de tipo B1 con
 Pu ≤ 400 kW  

Requisitos de eficiencia energética estacional: ηs ≥ 86%

Requisitos de emisiones 
de óxido de nitrógeno

Requisitos de eficiencia energética estacional: ηs ≥ 75%

Requisitos de emisiones de
óxido de nitrógeno

CALDERAS DE GAS 
O GASÓLEO  
con Pu > 70 kW y ≤ 400 kW 

Requisitos de eficiencia útil al 100% de la potencia térmica nominal: η4 ≥ 86% 
y requisitos de eficiencia útil al 30% de la potencia térmica nominal: η1 ≥ 94% 

Requisitos de emisiones de 
óxido de nitrógeno

CALDERAS ELÉCTRICAS 
con Pu ≤ 400 kW 

Requisitos de eficiencia  
energética estacional: 

ηs ≥ 30% 
Refuerzo de los requisitos: ηs ≤ 36%

COGENERACIÓN
con Pu ≤ 400 kW y   
Pelec ≤ 50 kW 

Requisitos de eficiencia 
energética estacional: 

ηs ≥ 86%

Refuerzo de los requisitos: ηs ≥ 100%

Requisitos de emisiones
 de óxido de nitrógeno

BOMBAS DE CALOR  
con Pu ≤400 kW, 
salvo bombas de  
calor de baja temperatura

Requisitos de eficiencia 
energética estacional:

ηs ≥ 100% 

Requisitos de nivel de ruido en aparatos con una potencia térmica nominal ≤ 70 kW

Refuerzo de los requisitos:
ηs ≥ 110%

BOMBAS DE CALOR DE BAJA  
TEMPERATURA
con Pu ≤ 400 kW

Requisitos de eficiencia 
energética estacional:

ηs ≥ 115%

Requisitos de nivel de ruido en aparatos con una potencia térmica nominal ≤ 70 kW

Refuerzo de los requisitos:
ηs ≥ 125%

TODOS LOS EQUIPOS MIXTOS
Requisitos de eficiencia
energética para calentar

agua según el perfil
de carga declarado

Refuerzo de los requisitos para todos
los perfiles de carga

TODOS LOS APARATOS DE  
CALEFACCIÓN
 y todos los equipos   
mixtos

Requisitos aplicables a la información de producto

26 septiembre
de 2015 

26 septiembre
de 2017

26 septiembre
de 2018

Revisión del 
reglamento

TODOS LOS CALENTADORES
DE AGUA

Requisitos de eficiencia  
energética para calentar  
agua según el perfil de  

carga declarado 

Refuerzo de los requisitos  
para todos los perfiles de  

carga

Refuerzo de los requisitos
para los perfiles de

carga XXL, 3XL y 4XL 

CALENTADORES DE AGUA
CON ACUMULADOR

Requisitos del volumen de almacenamiento que no hay que sobrepasar
según el perfil de carga declarado (3XS, XXS o S) 

Requisitos del volumen mínimo de agua mixta a 40ºC que hay que respetar según
el perfil de carga declarado (M, L, XL, XXL, 3XL o 4XL)  

CALENTADORES DE AGUA  
con bomba de calor

CALENTADORES DE AGUA
CONVENCIONALES, con
bomba de calor y solares que
funcionan con combustibles
gaseosos o líquidos

Requisitos de nivel de ruido en aparatos con una potencia térmica nominal ≤ 70 kW

Requisitos de emisiones
de óxido de nitrógeno

DEPÓSITOS DE AGUA
CALIENTE

Requisitos de pérdidas estables

TODOS LOS CALENTADORES
DE AGUA Y TODOS LOS
DEPÓSITOS DE AGUA CALIENTE

Requisitos aplicables a la información de producto
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26 de septiembre 
de 2015 

26 de septiembre
de 2017

26 de septiembre 
de 2018

Revisión del 
reglamento

CALDERAS DE GAS O GASÓLEO 
con Pu ≤ 70 kW, salvo las calderas  
de tipo B1 con Pu ≤ 10 kW 
y las  calderas combinadas   
de tipo B1 con Pu ≤ 30 kW 

CALDERAS DE TIPO B1 
con Pu ≤ 10 kW y las calderas  
combinadas de tipo B1 con
 Pu ≤ 400 kW  

Requisitos de eficiencia energética estacional: ηs ≥ 86%

Requisitos de emisiones 
de óxido de nitrógeno

Requisitos de eficiencia energética estacional: ηs ≥ 75%

Requisitos de emisiones de
óxido de nitrógeno

CALDERAS DE GAS 
O GASÓLEO  
con Pu > 70 kW y ≤ 400 kW 

Requisitos de eficiencia útil al 100% de la potencia térmica nominal: η4 ≥ 86% 
y requisitos de eficiencia útil al 30% de la potencia térmica nominal: η1 ≥ 94% 

Requisitos de emisiones de 
óxido de nitrógeno

CALDERAS ELÉCTRICAS 
con Pu ≤ 400 kW 

Requisitos de eficiencia  
energética estacional: 

ηs ≥ 30% 
Refuerzo de los requisitos: ηs ≤ 36%

COGENERACIÓN
con Pu ≤ 400 kW y   
Pelec ≤ 50 kW 

Requisitos de eficiencia 
energética estacional: 

ηs ≥ 86%

Refuerzo de los requisitos: ηs ≥ 100%

Requisitos de emisiones
 de óxido de nitrógeno

BOMBAS DE CALOR  
con Pu ≤400 kW, 
salvo bombas de  
calor de baja temperatura

Requisitos de eficiencia 
energética estacional:

ηs ≥ 100% 

Requisitos de nivel de ruido en aparatos con una potencia térmica nominal ≤ 70 kW

Refuerzo de los requisitos:
ηs ≥ 110%

BOMBAS DE CALOR DE BAJA  
TEMPERATURA
con Pu ≤ 400 kW

Requisitos de eficiencia 
energética estacional:

ηs ≥ 115%

Requisitos de nivel de ruido en aparatos con una potencia térmica nominal ≤ 70 kW

Refuerzo de los requisitos:
ηs ≥ 125%

TODOS LOS EQUIPOS MIXTOS
Requisitos de eficiencia
energética para calentar

agua según el perfil
de carga declarado

Refuerzo de los requisitos para todos
los perfiles de carga

TODOS LOS APARATOS DE  
CALEFACCIÓN
 y todos los equipos   
mixtos

Requisitos aplicables a la información de producto

26 septiembre
de 2015 

26 septiembre
de 2017

26 septiembre
de 2018

Revisión del 
reglamento

TODOS LOS CALENTADORES
DE AGUA

Requisitos de eficiencia  
energética para calentar  
agua según el perfil de  

carga declarado 

Refuerzo de los requisitos  
para todos los perfiles de  

carga

Refuerzo de los requisitos
para los perfiles de

carga XXL, 3XL y 4XL 

CALENTADORES DE AGUA
CON ACUMULADOR

Requisitos del volumen de almacenamiento que no hay que sobrepasar
según el perfil de carga declarado (3XS, XXS o S) 

Requisitos del volumen mínimo de agua mixta a 40ºC que hay que respetar según
el perfil de carga declarado (M, L, XL, XXL, 3XL o 4XL)  

CALENTADORES DE AGUA  
con bomba de calor

CALENTADORES DE AGUA
CONVENCIONALES, con
bomba de calor y solares que
funcionan con combustibles
gaseosos o líquidos

Requisitos de nivel de ruido en aparatos con una potencia térmica nominal ≤ 70 kW

Requisitos de emisiones
de óxido de nitrógeno

DEPÓSITOS DE AGUA
CALIENTE

Requisitos de pérdidas estables

TODOS LOS CALENTADORES
DE AGUA Y TODOS LOS
DEPÓSITOS DE AGUA CALIENTE

Requisitos aplicables a la información de producto
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26 de septiembre 
de 2015 

26 de septiembre
de 2017

26 de septiembre 
de 2018

Revisión del 
reglamento

CALDERAS DE GAS O GASÓLEO 
con Pu ≤ 70 kW, salvo las calderas  
de tipo B1 con Pu ≤ 10 kW 
y las  calderas combinadas   
de tipo B1 con Pu ≤ 30 kW 

CALDERAS DE TIPO B1 
con Pu ≤ 10 kW y las calderas  
combinadas de tipo B1 con
 Pu ≤ 400 kW  

Requisitos de eficiencia energética estacional: ηs ≥ 86%

Requisitos de emisiones 
de óxido de nitrógeno

Requisitos de eficiencia energética estacional: ηs ≥ 75%

Requisitos de emisiones de
óxido de nitrógeno

CALDERAS DE GAS 
O GASÓLEO  
con Pu > 70 kW y ≤ 400 kW 

Requisitos de eficiencia útil al 100% de la potencia térmica nominal: η4 ≥ 86% 
y requisitos de eficiencia útil al 30% de la potencia térmica nominal: η1 ≥ 94% 

Requisitos de emisiones de 
óxido de nitrógeno

CALDERAS ELÉCTRICAS 
con Pu ≤ 400 kW 

Requisitos de eficiencia  
energética estacional: 

ηs ≥ 30% 
Refuerzo de los requisitos: ηs ≤ 36%

COGENERACIÓN
con Pu ≤ 400 kW y   
Pelec ≤ 50 kW 

Requisitos de eficiencia 
energética estacional: 

ηs ≥ 86%

Refuerzo de los requisitos: ηs ≥ 100%

Requisitos de emisiones
 de óxido de nitrógeno

BOMBAS DE CALOR  
con Pu ≤400 kW, 
salvo bombas de  
calor de baja temperatura

Requisitos de eficiencia 
energética estacional:

ηs ≥ 100% 

Requisitos de nivel de ruido en aparatos con una potencia térmica nominal ≤ 70 kW

Refuerzo de los requisitos:
ηs ≥ 110%

BOMBAS DE CALOR DE BAJA  
TEMPERATURA
con Pu ≤ 400 kW

Requisitos de eficiencia 
energética estacional:

ηs ≥ 115%

Requisitos de nivel de ruido en aparatos con una potencia térmica nominal ≤ 70 kW

Refuerzo de los requisitos:
ηs ≥ 125%

TODOS LOS EQUIPOS MIXTOS
Requisitos de eficiencia
energética para calentar

agua según el perfil
de carga declarado

Refuerzo de los requisitos para todos
los perfiles de carga

TODOS LOS APARATOS DE  
CALEFACCIÓN
 y todos los equipos   
mixtos

Requisitos aplicables a la información de producto

26 septiembre
de 2015 

26 septiembre
de 2017

26 septiembre
de 2018

Revisión del 
reglamento

TODOS LOS CALENTADORES
DE AGUA

Requisitos de eficiencia  
energética para calentar  
agua según el perfil de  

carga declarado 

Refuerzo de los requisitos  
para todos los perfiles de  

carga

Refuerzo de los requisitos
para los perfiles de

carga XXL, 3XL y 4XL 

CALENTADORES DE AGUA
CON ACUMULADOR

Requisitos del volumen de almacenamiento que no hay que sobrepasar
según el perfil de carga declarado (3XS, XXS o S) 

Requisitos del volumen mínimo de agua mixta a 40ºC que hay que respetar según
el perfil de carga declarado (M, L, XL, XXL, 3XL o 4XL)  

CALENTADORES DE AGUA  
con bomba de calor

CALENTADORES DE AGUA
CONVENCIONALES, con
bomba de calor y solares que
funcionan con combustibles
gaseosos o líquidos

Requisitos de nivel de ruido en aparatos con una potencia térmica nominal ≤ 70 kW

Requisitos de emisiones
de óxido de nitrógeno

DEPÓSITOS DE AGUA
CALIENTE

Requisitos de pérdidas estables

TODOS LOS CALENTADORES
DE AGUA Y TODOS LOS
DEPÓSITOS DE AGUA CALIENTE

Requisitos aplicables a la información de producto
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LOTE 2 Principales requisitos de diseño ecológico en calentadores de agua
               y depósitos de agua caliente
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3 ETIQUETADO ENERGÉTICO

Las directivas sobre etiquetado energético:

• definen la forma y el contenido de las «etiquetas energéticas» para:

- los aparatos de calefacción, los equipos mixtos, los calentadores de agua
   y los depósitos de agua caliente

- y los sistemas (combinaciones de productos)

• definen las reglas de información de los usuarios finales sobre el rendimiento
   energético de los dispositivos y los productos combinados;

• determinan las responsabilidades de proveedores y distribuidores así como
   el calendario de aplicación.

Lote 1 - Aparatos de calefacción, equipos mixtos de una
potencia térmica nominal máxima de 70 kW y sistemas
(calefactor, control de temperatura, dispositivo solar...) 
Reglamento (UE) nº811/2013

> Calderas (gas, eléctricas, gasóleo)

> Bombas de calor (gas, eléctricas)

> Tecnologías de cogeneración
    (con una potencia eléctrica máxima igual o superior a 50 kW)

Lote 2 - Calentadores de agua de una potencia térmica 
nominal ≤ 70 kW, depósitos de agua caliente con una 
capacidad de almacenamiento ≤ 500 litros y sistemas 
(calentador de agua ≤ 70 kW y dispositivo solar) 
Reglamento (UE) nº812/201

> Calentadores de agua convencionales
    que funcionan con electricidad, con combustibles líquidos o gaseosos

> Calentadores de agua con bomba de calor

> Acumuladores

> Depósitos de agua caliente con una capacidad de
    almacenamiento ≤ 500 litros

Las directivas sobre etiquetado energético 
se aplicarán solo a los productos que se 
lancen al mercado a partir del 26/09/2015. 
Los productos adquiridos anteriormente o 
que ya estén en los puntos de venta o en los 
almacenes de los distribuidores se podrán 
continuar exponiendo y vendiendo sin 
necesidad de añadirles una etiqueta.



11

ETIQUETA 
ENERGÉTICA PARA 
UNA CALDERA DE 
GAS MIXTA

LNombre o marca 
comercial del proveedor

Referencia del modelo 
proporcionada por el 

proveedor

Función de calefacción 
y función de calentador 

de agua, con perfil de 
carga declarado (letra 

adecuada)

Clase de eficiencia 
energética estacional para 

calefacción y clase de 
eficiencia energética para 

el calentador de agua

Potencia térmica nominal 
(calefacción) en kW

Nivel de ruido Lw(A) (en el 
interior, en dB)

Un pictograma que 
indica que, si procede, el 

dispositivo puede ser que 
funcione únicamente en 

horas valle

LA ETIQUETA ENERGÉTICA DE UN PRODUCTO: 
CÓMO ES Y QUÉ INDICA

Existen distintas etiquetas energéticas, en función del tipo de producto y de la 
información que proporcionan.
Las clases de eficiencia A, A+ y A++ indican los productos con rendimiento más 
elevado.
Hay dos clasificaciones distintas para la función de calefacción y para la función 
de producción de agua caliente. En los productos combinados (que proporcionan 
al mismo tiempo calefacción y agua caliente sanitaria) la etiqueta debe indicar la 
información de ambas clasificaciones.
Además de la clase energética, las etiquetas incluyen otros datos como la potencia 
térmica nominal en varias zonas climáticas o el nivel de ruido, entre otros, que pueden 
ayudar al usuario final a elegir el producto más eficiente para una determinada 
necesidad: aquel que tenga el menor impacto medioambiental..
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ETIQUETA ENERGÉTICA DE UN SISTEMA:
CÓMO ES Y QUÉ INDICA

En las instalaciones modernas de calefacción y de producción de agua caliente, solo se puede obtener un rendimiento 
energético máximo utilizando dispositivos y accesorios combinados (generadores de calor adicionales, controles 
de temperatura, dispositivos solares, etc). Dichas combinaciones permiten utilizar fuentes de energía renovable, 
responder a los desafíos que plantea el cambio climático y al mismo tiempo adaptarse a los hábitos de vida de los 
usuarios.

El concepto de sistemas se introdujo para fomentar soluciones de este tipo.

Los reglamentos sobre etiquetado energético nº811/2013 y nº812/2013 prevén:

- Que haya una segunda etiqueta para indicar el rendimiento energético de dichos sistemas además de la etiqueta
   del dispositivo principal.
- Que los documentos técnicos, el material publicitario y el promocional indiquen la misma clase de eficiencia
   energética.
- Que aquellos que venden dichos sistemas tienen la obligación de indicar el rendimiento de dichas combinaciones
   y de notificar dicho rendimiento a sus clientes
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Nombre o marca comercial del distribuidor y/o proveedor

Identificador del modelo o modelos del distribuidor
y/o proveedor

Función de calefacción y función de calentador de agua, con 
perfil de carga declarado (letra adecuada)

La clase de eficiencia energética estacional de calefacción 
del dispositivo principal y la clase de eficiencia energética de 

calentador de agua del dispositivo principal

Indicación sobre la posibilidad de incluir en el sistema 
un colector solar, depósito de agua caliente, control de 

temperatura y/o un aparato de calefacción complementario

Clase de eficiencia energética estacional para calefacción
del producto combinado

Clase de eficiencia energética estacional para calentador de 
agua del producto combinado

ETIQUETA ENERGÉTICA PARA 
UN SISTEMA FORMADO 
POR UN EQUIPO MIXTO, UN 
DISPOSITIVO DE CONTROL 
DE TEMPERATURA Y UN 
COLECTOR SOLAR

A partir del rendimiento energético del producto 
principal, se puede aumentar el rendimiento 
energético de la calefacción o del calentador de 
agua con la ayuda de los distintos dispositivos y 
accesorios.
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Todos los aparatos de 
calefacción y todos 
los equipos mixtos

Requisitos del etiquetado energético

Requisitos de la ficha de producto

9 clases: de A++ a G Revisión de la 
etiqueta de 7
clases:
de A+++ a D

¿QUÉ COMPORTA 
EL ETIQUETADO 
ENERGÉTICO?

A PARTIR   

DEL 26
SEPTIEMBRE

2015

A partir del 26 de septiembre de 2015 
todos los dispositivos de calefacción, 
los calentadores de agua y los depósitos 
de agua caliente que se lancen al 
mercado deberán incluir una etiqueta 
energética. Además, en los dispositivos 
que estén expuestos al público, esta 
etiqueta deberá estar claramente a la vista, 
y la publicidad, el material promocional 
técnico de estos productos deberá indicar 
la misma clase de eficiencia energética.

LOTE 1 Principales disposiciones sobre el etiquetado energético de los aparatos de calefacción 
y los equipos mixtos

26 de septiembre
Entrada en vigor
del reglamento:

26 de septiembre 2013 2015 
26 de septiembre

2017
26 de septiembre

2018
26 de septiembre

2019

Revisión del 
reglamento
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Etiqueta para calderas de 
gas, gasóleo o eléctricas

Etiqueta para dispositivos 
de cogeneración

Etiqueta para bombas de 
calor, salvo las de baja 

temperatura

Etiqueta para bombas de 
calor de baja temperatura

Etiqueta para sistemas formados por un 
aparato de calefacción, un control de 

temperatura, un dispositivo solar y otro 
generador

ANNEXE III 

Étiquettes 

1. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DES LOCAUX 

1.1. Étiquette 1 

1.1.1. Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux notées de A ++ à G 

(a) L’étiquette contient les informations suivantes: 
I. le nom ou la marque commerciale du fournisseur; 

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur; 
III. la fonction de chauffage des locaux;

FR L 239/16 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

IV. la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, déterminée conformément à 
l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le 
chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux par chaudière est placée à la même hauteur que 
la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; 

V. la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l’entier le plus proche; 

VI. le niveau de puissance acoustique L WA , à l’intérieur, exprimé en dB, arrondi à l’entier le plus proche. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière sont conformes 
au point 5 de la présente annexe. 

1.1.2. Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux notées de A ++ à G 

(a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom ou la marque commerciale du fournisseur; 

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage des locaux;

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/17

IV. la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, déterminée conformément à 
l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le 
chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux par cogénération est placée à la même hauteur 
que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; 

V. la puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de 
chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche; 

VI. le niveau de puissance acoustique L WA , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche; 

VII. la fonction supplémentaire de production d’électricité. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération sont 
conformes au point 6 de la présente annexe. 

1.1.3. Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température, appartenant 
aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A ++ à G

FR L 239/18 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

1.1.4. Pompes à chaleur basse température appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 
notées de A ++ à G 

(a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom ou la marque commerciale du fournisseur; 

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage des locaux pour l’application à basse température; 

IV. la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques 
moyennes, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; la pointe de la flèche comportant la classe 
d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la pompe à chaleur basse température, 
est placée à la même hauteur que la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité 
énergétique; 

V. la puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de 
chauffage d’appoint, en kW, arrondie à l’entier le plus proche, dans les conditions climatiques moyennes, 
plus froides et plus chaudes;

FR L 239/20 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

IV. la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité énergétique 
pour le chauffage de l’eau, déterminées conformément à l’annexe II, points 1 et 2; la pointe des flèches 
comportant la classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et la classe d’efficacité 
énergétique pour le chauffage de l’eau du dispositif de chauffage mixte par chaudière est placée à la même 
hauteur que la pointe des flèches correspondantes dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique; 

V. la puissance thermique nominale en kW, arrondie à l’entier le plus proche; 

VI. le niveau de puissance acoustique L WA , à l’intérieur, en dB, arrondi à l’entier le plus proche; 

VII. pour les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière qui peuvent ne fonctionner qu’en heures creuses, le 
pictogramme visé au point 9(d)(11) de la présente annexe peut être ajouté. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière sont 
conformes au point 9 de la présente annexe. 

2.1.2. Dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux notées de A ++ à G et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G

FR L 239/26 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

2. DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE MIXTES 

2.1. Étiquette 1 

2.1.1. Dispositifs de chauffage mixtes par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux notées de A ++ à G et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G 

(a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom ou la marque commerciale du fournisseur; 

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage des locaux et la fonction de chauffage de l’eau, avec le profil de soutirage déclaré, 
indiqué par la lettre appropriée conformément au tableau 15 de l'annexe VII;

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/25

3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE 
TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 

Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un 
dispositif solaire, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A +++ à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur; 

II. la référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage des locaux; 

IV. la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des 
locaux, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; 

V. une indication de la possibilité ou non d’inclure dans le produit combiné constitué d’un dispositif de 
chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, un capteur solaire, un ballon 
d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage des locaux d’appoint;

FR L 239/30 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

VI. la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué 
d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, déterminée 
conformément à l’annexe IV, point 5; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique 
saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des 
locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe 
de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des 
locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire sont conformes au point 11 de la présente 
annexe. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de 
température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux notées de A +++ à D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de 
A +++ à G, peuvent être omises. 

4. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE 
TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 

Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un 
dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et d’efficacité éner
gétique pour le chauffage de l’eau notées de A +++ à G

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/31

Aparato de calefacción
a partir del 26 de
septiembre de 2015

Equipos mixtos a partir 
del 26 de septiembre
de 2015

Etiqueta para calderas 
combinadas de gas, 
gasóleo o eléctricas

Etiqueta para bombas de 
calor combinadas

Etiqueta para sistemas formados por un 
equipo mixto, control de temperatura, un 

dispositivo solar y otro generador
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Etiqueta para calderas de 
gas, gasóleo o eléctricas

Etiqueta para calderas 
combinadas de gas, 
gasóleo o eléctricas

Etiqueta para dispositivos 
de cogeneración

Etiqueta para bombas de 
calor combinadas

Etiqueta para bombas de 
calor, salvo las de baja 

temperatura

Etiqueta para sistemas formados por un 
equipo mixto, control de temperatura, un 

dispositivo solar y otro generador

Etiqueta para bombas de 
calor de baja temperatura

Etiqueta para sistemas formados por un 
aparato de calefacción, un control de 

temperatura, un dispositivo solar y otro 
generador

Calefactor a partir del 26 
de septiembre de 2019

Equipos mixtos a partir 
del 26 de septiembre de 
2019

VI. la carte des températures en Europe représentant trois zones de température indicatives; 

VII. le niveau de puissance acoustique L WA , à l’intérieur (le cas échéant) et à l’extérieur, en dB, arrondi à l’entier 
le plus proche. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux pompes à chaleur basse température sont conformes au 
point 8 de la présente annexe. Par exception, lorsque le label écologique de l’UE a été attribué à un modèle en 
vertu du règlement (CE) n o 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, une reproduction dudit label peut 
être ajoutée. 

1.2. Étiquette 2 

1.2.1. Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 
des locaux notées de A +++ à D 

(a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.1(a) de la présente annexe. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par chaudière sont 
conformes au point 5 de la présente annexe.

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/21

2.2. Étiquette 2 

2.2.1. Dispositifs de chauffage mixtes par chaudière appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux notées de A +++ à D et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A + à F 

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1.1(a) de la présente annexe. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudière sont 
conformes au point 9 de la présente annexe.

FR L 239/28 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

1.2.2. Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux notées de A +++ à D 

(a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.2(a) de la présente annexe. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération 
sont conformes au point 6 de la présente annexe.

FR L 239/22 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

1.2.3. Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température, appartenant 
aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A +++ à D 

(a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.3(a) de la présente annexe. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur 
sont conformes au point 7 de la présente annexe.

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/23

2.2.2. Dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux notées de A +++ à D et aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A + à F 

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1.2(a) de la présente annexe. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur 
sont conformes au point 10 de la présente annexe.

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/29

1.2.4. Pompes à chaleur basse température appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux 
notées de A +++ à D 

(a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.4(a) de la présente annexe. 

(b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette relative aux pompes à chaleur basse température sont conformes au 
point 8 de la présente annexe.

FR L 239/24 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE 
TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 

Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un 
dispositif solaire, appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux notées de A +++ à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur; 

II. la référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage des locaux; 

IV. la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des 
locaux, déterminée conformément à l’annexe II, point 1; 

V. une indication de la possibilité ou non d’inclure dans le produit combiné constitué d’un dispositif de 
chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, un capteur solaire, un ballon 
d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage des locaux d’appoint;

FR L 239/30 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

VI. la classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué 
d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire, déterminée 
conformément à l’annexe IV, point 5; la pointe de la flèche comportant la classe d’efficacité énergétique 
saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné constitué d’un dispositif de chauffage des 
locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur que la pointe 
de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des 
locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif solaire sont conformes au point 11 de la présente 
annexe. Pour les produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de 
température et d’un dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux notées de A +++ à D, les dernières classes, notées de E à G dans l’échelle allant de 
A +++ à G, peuvent être omises. 

4. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN DISPOSITIF DE CHAUFFAGE MIXTE, D’UN RÉGULATEUR DE 
TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 

Étiquette relative aux produits combinés constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de température et d’un 
dispositif solaire appartenant aux classes d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et d’efficacité éner
gétique pour le chauffage de l’eau notées de A +++ à G

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/31
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Todos los calentadores de agua
y todos los depósitos

de agua caliente

26 de septiembre
Entrada en vigor
del reglamento:

26 de septiembre 2013 2015 
26 de septiembre

2017
26 de septiembre

2018
26 de septiembre

2019

Revisión del 
reglamento

7 clases:
de A++ a G

Revisión de la 
etiqueta de 7
clases:
de A+++ a F

Requisitos del etiquetado energético

Requisitos de la ficha de producto

LOTE 2 Principales disposiciones sobre el etiquetado energético de los calentadores
              de agua y de los depósitos de agua caliente
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Etiqueta para calentadores 
de agua convencionales 

eléctricos o de gas

Etiqueta para calentadores 
de agua solares

Etiqueta para calentadores 
de agua con bomba de 

calor

Etiqueta para depósitos de 
agua caliente

Etiqueta para sistemas 
formados por un calentador 

de agua y un dispositivo 
solar

A partir del 26
de septiembre de 2015

A partir del 26 de
septiembre de 2017

ANNEXE III 

Étiquettes 

1. CHAUFFE-EAU 

1.1. Étiquette 1 

1.1.1. Chauffe-eau conventionnels appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G

FR L 239/92 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

1.2. Étiquette 2 

1.2.1. Chauffe-eau conventionnels appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A + à F 

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.1 a) de la présente annexe. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau conventionnels sont conformes au point 4 de la 
présente annexe.

FR L 239/98 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

1.2.2. Chauffe-eau solaires appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A + à F 

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.2 a) de la présente annexe. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau solaires sont conformes au point 5 de la présente 
annexe.

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/99

1.2.3. Chauffe-eau thermodynamiques appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A + à F 

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 1.1.3 a) de la présente annexe. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des chauffe-eau thermodynamiques sont conformes au point 6 de la 
présente annexe.

FR L 239/100 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

2.2. Étiquette 2 pour les ballons d’eau chaude appartenant aux classes d’efficacité énergétique notées de A + à F 

a) L’étiquette contient les informations énumérées au point 2.1 a) de la présente annexe. 

b) Les caractéristiques du dessin de l’étiquette des ballons d’eau chaude sont conformes au point 7 de la présente 
annexe.

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/103

1.1.2. Chauffe-eau solaires appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom du fournisseur ou la marque commerciale; 

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée 
conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

FR L 239/94 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

1.1.3. Chauffe-eau thermodynamique appartenant aux classes d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. le nom du fournisseur ou la marque commerciale; 

II. la référence du modèle donnée par le fournisseur; 

III. la fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée 
conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

FR L 239/96 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013

2. BALLONS D’EAU CHAUDE 

2.1. Étiquette 1 pour les ballons d’eau chaude appartenant aux classes d’efficacité énergétique notées de A à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. nom ou marque commerciale du fournisseur; 

II. référence du modèle donnée par le fournisseur; 

III. fonction de stockage de l’eau; 

IV. classe d’efficacité énergétique, déterminée conformément à l’annexe II, point 2; la pointe de la flèche 
comportant la classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude est placée à la même hauteur que la 
pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes d’efficacité énergétique;

FR 6.9.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 239/101

3. PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN CHAUFFE-EAU ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE 

Étiquette pour les produits combinés constitués d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire appartenant aux classes 
d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau notées de A +++ à G 

a) L’étiquette contient les informations suivantes: 

I. nom ou marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur; 

II. référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou le fournisseur; 

III. fonction de chauffage de l’eau, y compris le profil de soutirage déclaré exprimé par la lettre appropriée 
conformément au tableau 3 de l’annexe VII;

FR L 239/104 Journal officiel de l’Union européenne 6.9.2013
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RESPONSABILIDADES DE PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES

PROVEEDORES

Los proveedores que comercializan y/o ponen en servicio los productos o dispositivos deben garantizar que: 

> Cada aparato de calefacción, cada equipo mixto, cada calentador de agua y cada depósito de agua caliente disponen de una etiqueta(1)

      (la etiqueta debe estar al menos dentro del embalaje).

> Cada aparato de calefacción, cada equipo mixto, cada calentador de agua y cada depósito de agua caliente disponen de una ficha técnica.

> Los productos que se vayan a utilizar combinados disponen de una etiqueta «de sistema»(1).

> Los productos que se vayan a utilizar combinados disponen de una ficha técnica «de sistema».
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(1) impreso en un formato adecuado y con la información que indican los reglamentos.

DISTRIBUIDORES

Los vendedores de dispositivos y/o sistemas son aquellos que venden, alquilan o exponen productos a los 
usuarios finales. Son, entre otros, los instaladores, las empresas de servicio de atención al cliente, las empresas 
comercializadoras, los técnicos y los diseñadores. Todos ellos deben garantizar que:

> En el punto de venta la etiqueta suministrada por el proveedor está claramente a la vista en todos los productos. 

> Los productos en venta o en alquiler, si el usuario final no puede examinar los modelos expuestos, se
   comercializan con la información suministrada por los proveedores. 

> Toda la publicidad de un modelo concreto de producto y que incluye información sobre el rendimiento
   energético o sobre el precio incluye también una referencia a la clase de eficiencia energética de dicho modelo.
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4 EL MUNDO CAMBIA, EL GRUPO ARISTON THERMO ESTÁ A TU LADO

¿Qué ventajas tienen los consumidores y qué podrá darte el Grupo 
Ariston Thermo?

El objetivo del etiquetado energético es promover los productos y los sistemas de mayor rendimiento. Sin embargo, la 
elección de un producto o de un sistema no puede basarse únicamente en consideraciones energéticas: para encontrar 
la mejor solución en términos de eficiencia / precio, hay que analizar las características del edificio, el clima, el uso que 
se le dará, etc. Si no se tienen en cuenta este tipo de consideraciones, el usuario final podría terminar pagando más de lo 
necesario.

El Grupo Ariston Thermo hace años que ayuda a diseñadores e instaladores para que los usuarios puedan elegir equipos de 
altas prestaciones.

Para el Grupo Ariston Thermo, la entrada en vigor del etiquetado energético confirma su decisión de aplicar criterios 
profesionales y de calidad.

Continuaremos ofreciendo y mejorando servicios de calidad para que cada cliente pueda optar a soluciones de alta gama 
personalizadas.
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Chaffoteaux te garantiza todo eso.

El año 2015 marcará un antes y un después en el mercado del confort térmico.

Para conocer bien el nuevo contexto legislativo y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece 
es importante confiar en expertos en la materia que puedan ayudar a sus clientes con una eficaz y clara 
asesoría técnico-normativa y con una oferta de productos que cumplen los nuevos reglamentos.

COMPETENCIA Y PROFESIONALIDAD CHAFFOTEAUX A TU SERVICIO.

• PRODUCTOS Y SISTEMAS QUE CUMPLEN LA NORMATIVA
• SOLUCIONES « ERP TOP CLASS» EN TODAS LAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
• CONFIGURADOR ENERGÉTICO ONLINE
• SERVICIOS EXCLUSIVOS PARA AYUDARTE EN TUS PROYECTOS: servicio técnico preventa, formación
   de profesionales, servicio posventa, herramientas prácticas
• SERVICIO AL CLIENTE SIEMPRE DISPONIBLE
• REUNIONES INFORMATIVAS
• DETALLADA INFORMACIÓN TÉCNICO-NORMATIVA

El presente documento debe considerarse como fuente de información de carácter general y como 
una interpretación de los textos por parte de nuestro equipo redactor en la fecha de realización del 
documento. En ningún caso se puede considerar como información oficial.
En ámbito normativo existe una sola fuente oficial: las directivas y los reglamentos que publica el Diario 
Oficial sobre etiquetado energético y requisitos de diseño ecológico.



Chaffoteaux
Parc de Sant Cugat Nord
Pza. Xavier Cugat 2 Edificio A 2º
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel.: +34 93 495 19 00
Fax: +34 93 322 77 99

Atención al cliente
Tel. : 902 88 63 43

www.chaffoteaux.es
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