
¿Sabías que el ecodiseño
puede ser obligatorio para 

conseguir el marcado CE de 
tu producto?

Vitoria, 1 de Julio de 2014



Programa de la jornadaPrograma de la jornada



09:30 – 09:35
“Presentación”
Rubén Carnerero (IK Ingeniería)

09:35 – 10:30
“¿Qué es el Ecodiseño?”
Rubén Carnerero (IK Ingeniería)

10:30 - 11:30
“Directiva ErP”

Programa de la jornada

“Directiva ErP”
Rubén Carnerero (IK Ingeniería)

11:30 – 12:00
Pausa

12:00 – 13:00
“Experiencias en Ecodiseño y Directiva ErP”
Itziar Vidorreta (GAIA)
Ángel Vidal (PROTÓN ELECTRÓNICA)

13:00 – 13:25
“Foro de debate”

13:25 – 13:30
“Conclusiones y cierre de la jornada”



¿Qué es el Ecodiseño?



¿Qué es el Ecodiseño?
El Medio Ambiente en la sociedad actual

“El Mundo es finito”

Recursos Naturales

Renovables No Renovables

*De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo y ritmo de uso o consumo 

-No se agotan con su utilización
-Capacidad de regeneración*

-Sol
-Viento
-Agua
-Madera
-…

-Agotables
-No pueden ser producidos

-Carbón
-Petróleo
-Gas Natural
-Acuíferos subterráneos
-…



¿Qué es el Ecodiseño?
El Medio Ambiente en la sociedad actual

Problema 1: Aumento demográfico

La población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones en el año 1800 a más de 6.000 millones en el año 2000. 
El 30 de octubre de 2011 se alcanzaron los 7 mil millones.

La previsión para el año 2050 es que se sobrepasen los 11.000 millones de habitantes
Fuentes: División de Población de las Naciones Unidas.  http://www.census.gov/main/www/popclock.html

Previsión de crecimiento de la población mundial



¿Qué es el Ecodiseño?
El Medio Ambiente en la sociedad actual

Problema 2: Desarrollo tecnológico



¿Qué es el Ecodiseño?
El Medio Ambiente en la sociedad actual

Problema 3: Calidad de vida

CDM: Consumo Doméstico de Materiales
Fuente: Eurostat



¿Qué es el Ecodiseño?
El Medio Ambiente en la sociedad actual

Consecuencias: Consumo insostenible

Extracción mundial de recursos naturales de ecosistemas y minas entre 1980 y 2005/2007

Fuente: SERI Global Material Flow Database, ed. 2010

La marcha actual de la economía y la
sociedad conllevarían al consumo de
3 veces los recursos disponibles en el
planeta



¿Qué es el Ecodiseño?
El Medio Ambiente en la sociedad actual

Consecuencias: Menor disponibilidad de recursos y encarecimiento de MMPP

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2008



¿Qué es el Ecodiseño?
El Medio Ambiente en la sociedad actual

El volumen de productos es cada vez mayor

Cada vez hay más variedad y versiones de un mismo producto

Perspectiva de producto

La innovación crea constantemente nuevos productos

Los productos son cada vez más complejos

Los productos se comercializan en todo el mundo. Esto afecta 
tanto a productos finales como a materias primas y 
componentes

El producto puede estar perfectamente diseñado, pero un uso y una 
eliminación inapropiados causarán importantes impactos ambientales



¿Qué es el Ecodiseño?

Legislación ambiental

Objetivo: Sistematizar la mejora 
ambiental.

Objetivo: Identificar la problemática 
ambiental de los productos a lo largo 
de todo el ciclo de vida.

Producto

Objetivo: Controlar las “salidas” de la 
empresa.

Control: Parámetros de emisiones y 
vertidos, gestión de los residuos.

Objetivo: Buscar las formas de 
fomentar el uso de tecnologías mas 
respetuosas con el medio ambiente.

Control: Métodos alternativos de 
producción.

ambiental.

Control: Identificación de aspectos 
ambientales.

Fin de tubo

Producción Limpia

Gestión Ambiental



¿Qué es el Ecodiseño?

Política ambiental de producto (1999)

• Contemplando el Ciclo de VidaCiclo de Vida íntegro de los productos.
• Haciendo conscientes a los sectores interesados de sus 

responsabilidades.
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• Función de las autoridades públicasautoridades públicas: más en facilitar que en intervenir 
directamente.

•• Instrumentos legislativosInstrumentos legislativos: voluntaria u obligatoria si no se da la respuesta 
esperada: Etiqueta ecológica, Medidas legislativas: VFU, WEEE o 
modificaciones en legislaciones existentes.
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• Están incluidos en el ámbito de esta política todos los productos y productos y 
serviciosservicios.

• Posteriores discusiones podrán limitar más o menos esta definición.
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¿Qué es el Ecodiseño?

Política ambiental de producto (1999)

Principios clave:
• El concepto del Ciclo de Vida

• La colaboración con el mercado

• La participación de los sectores  interesados

• La mejora continua



¿Qué es el Ecodiseño?

Política ambiental de producto (1999)

Principios clave:
• El concepto del Ciclo de Vida (CV)

• La colaboración con el mercado

• La participación de los sectores  interesados

• La mejora continua

Etapas consecutivas e interrelacionadas 
de un sistema de producto, desde la 
adquisición de materia prima o de su 
generación a partir de recursos naturales 
hasta la disposición final
Fuente: ISO 14040:2006

“Aguas “Aguas 
Arriba”Arriba”

“Aguas “Aguas 
Abajo”Abajo”



¿Qué es el Ecodiseño?

Política ambiental de producto (1999)

Principios clave:
• El concepto del Ciclo de Vida (CV)

• La colaboración con el mercado

• La participación de los sectores  interesados

• La mejora continua

Inventivos hacia la sostenibilidad

Estimula la oferta y la demanda 

Recompensa a empresas 
innovadoras, avanzadas y 
comprometidas con el desarrollo 
sostenible

Exenciones fiscales
Ayudas

Legislación

Compras públicas
verdes

Promoción de productos
y empresas



¿Qué es el Ecodiseño?

Política ambiental de producto (1999)

Principios clave:
• El concepto del Ciclo de Vida (CV)

• La colaboración con el mercado

• La participación de los sectores  interesados

• La mejora continua

Recibir una información más amplia y
de una mayor transparencia sobre los
aspectos medioambientales de los
productos, podrán estar sensibilizados y
seleccionar la compra según criterios
ecológicos.

Industria
Consumidores

Administración

Promover mercados más 
ecológicos. 

Aquellas empresas que tomen la 
iniciativa de la producción 
ecológica, productos ecológicos 
diferenciados del resto ya que 
producen un menor impacto 
ambiental, cuentan con una 
ventaja competitiva y una nueva 
oportunidad de negocio.

Establecen marco jurídico y 
económico.
Participación directa en el 
marcado, adquiriendo 
producto ecológicos 



¿Qué es el Ecodiseño?

Política ambiental de producto (1999)

Principios clave:
• El concepto del Ciclo de Vida (CV)

• La colaboración con el mercado

• La participación de los sectores  interesados

• La mejora continua

- Tecnologías más limpias

- Competencia

- Innovación tecnológica



¿Qué es el Ecodiseño?

Plan de producción y consumo sostenible (2009)

•Aprobada en 2009

•Visión integrada de todos los aspectos relacionados 
con la Producción y Consumo Sostenible

•Recoge y amplía los requisitos de la Política de •Recoge y amplía los requisitos de la Política de 
Productos Integrada

Objetivos

•Mejorar las características medioambientales generales de los productos durante 
todo su ciclo de vida

•Promover / estimular la demanda de mejores productos y tecnologías de 
producción y ayudando a los consumidores a elegir mejor

•Alentar a la industria europea para el aprovechamiento de las oportunidades de 
innovación



¿Qué es el Ecodiseño?

Plan de producción y consumo sostenible (2009)



¿Qué es el Ecodiseño?

Evolución de la Ecoinnovación de producto

RoHs RPC

1999 2000      2001      2002      2003      2004       2005       2006 2007 2008       2009       2010      2011       2012       2013      2014 

UNE 150301UNE 150301 ISO 14006ISO 14006

IPPIPP
SCPSCP

EuP

RoHs

WEEE
ELV

CEEE

ENVASES

REACH ErP

RPC

PEF PEF



¿Qué es el Ecodiseño?
Nociones de Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño

Estrategia general de ecoinnovación

¿DE QUÉ SITUACIÓN PARTE MI 
PRODUCTO/EMPRESA?

¿QUÉ PUEDO HACER PARA MEJORAR MI 
PRODUCTO/EMPRESA?

¿CÓMO SE PUEDE RECONOCER MI 
PRODUCTO/EMPRESA?



¿Qué es el Ecodiseño?
Nociones de Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño

¿Qué es el Ciclo de Vida (CV) de un producto?

Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto, desde la adquisición de 
materia prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final
Fuente: ISO 14040:2006

“Aguas “Aguas 
Arriba”Arriba”

“Aguas “Aguas 
Abajo”Abajo”



¿Qué es el Ecodiseño?
Nociones de Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño

Externamente a la empresa… Internamente a la empresa…

GOBIERNO: legislación y regulación

MERCADO: Demandas clientes (ind. y finales)

Aumento de la calidad del producto

Mejora de la imagen del producto y la empresa

COMPETIDORES: Qué hacen en Ecodiseño

ENTORNO SOCIAL: Responsabilidad al M.A.

MERCADO: Demandas clientes (ind. y finales)

ORGANIZACIONES SECTORIALES

SUMINISTRADORES: Innovaciones tecnológicas

Poder de innovación

Motivación de los empleados

Reducción de costes

Responsabilidad medioambiental del gerente



¿Qué es el Ecodiseño?
Nociones de Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño

Conjunto de procesos unitarios con flujos elementales y flujos de producto, que desempeña una 
o más funciones definidas, y que sirve de modelo para el ciclo de vida del producto
Fuente: ISO 14040:2006

¿Qué es un sistema de producto?

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas



¿Qué es el Ecodiseño?
Nociones de Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño

Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de 
un sistema de producto a través de su ciclo de vida. 
Fuente: ISO 14040:2006

¿Qué es un Análisis de Ciclo de Vida (ACV)?

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Impactos Impactos Impactos Impactos Impactos

Impactos Impactos Impactos Impactos Impactos



¿Qué es el Ecodiseño?

Diferentes perspectivas de sostenibilidad del CV del producto

LCALCA LCSALCSA

Nociones de Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño

LCCLCC

SS--LCALCA



¿Qué es el Ecodiseño?
Nociones de Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño

Perspectiva de producto

¿Qué es el Ecodiseño?

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Impactos Impactos Impactos Impactos Impactos

Impactos Impactos Impactos Impactos Impactos



¿Qué es el Ecodiseño?

El Ecodiseño NO es sólo Medio
Ambiente

El medio ambiente es tenido en
cuenta a la hora de tomar

¿Qué es Ecodiseño?

cuenta a la hora de tomar
decisiones durante el proceso de
desarrollo de productos, como un
factor más a tener en cuenta.

Un diseño que no tenga en
cuenta el Medio Ambiente no
puede ser considerado un diseño
de calidad



¿Qué es el Ecodiseño?

¿ Y Qué NO es Ecodiseño ?

Realizar un Análisis del Ciclo de
Vida no es hacer Ecodiseño.

¿ Por qué NO es Ecodiseño ?

¿Qué es Ecodiseño?

¿ Por qué NO es Ecodiseño ?

Porque realizar un ACV nos permite
identificar los aspectos ambientales
del producto, pero no tiene
influencia en el diseño si nos
quedamos en este paso.

Sí es ecodiseño si utilizamos este
ACV como punto de partida para
modificar el diseño del producto,
solucionando los problemas
identificados.



¿Qué es el Ecodiseño?

Preparación del nuevo diseño / rediseño: 

seleccionar producto, determinar 

demandas,...

(ESTRATEGIA)

Generación y selección de ideas.

(NUEVAS IDEAS)

Ecodiseño y Diseño Industrial

Plan de producción, distribución, márketing
y venta del producto.

(PRODUCTO EN EL MERCADO)

Selección y desarrollo del mejor concepto.

(DISEÑO DEL PRODUCTO)

Plantear soluciones conceptuales de
diseño del producto.

(CONCEPTOS DE PRODUCTO)

Evaluación del proyecto.



¿Qué es el Ecodiseño?

Preparación del nuevo diseño / rediseño: 

seleccionar producto, determinar 

demandas,...

(ESTRATEGIA)

Generación y selección de ideas.

(NUEVAS IDEAS)

Preparación del proyecto de Ecodiseño.

Determinación de los aspectos ambientales del producto.

Ideas de mejora ambiental (generación, evaluación y selección).

Ecodiseño y Diseño Industrial

Plan de producción, distribución, marketing
y venta del producto.

(PRODUCTO EN EL MERCADO)

Selección y desarrollo del mejor concepto.

(DISEÑO DEL PRODUCTO)

Plantear soluciones conceptuales de
diseño del producto.

(CONCEPTOS DE PRODUCTO)

Evaluación del proyecto.

Requisitos ambientales en el Pliego de Condiciones. 

Requisitos ambientales en la valoración funcional de las alternativas.

Plan de nuevas mejoras ambientales del producto a medio y largo plazo. Nuevas 
herramientas derivadas de este nuevo enfoque, anclaje del Ecodiseño...

Análisis de los resultados ambientales, marketing verde, formación-información ambiental 
interna y externamente.



¿Qué es el Ecodiseño?

•• Ciclo de Vida de un producto Ciclo de Vida de un producto 

Ecodiseño: Claves de su aplicación



¿Qué es el Ecodiseño?
Ecodiseño: Claves de su aplicación

•• Unidad FuncionalUnidad Funcional

PRODUCTO         CONCEPTOS DE PRODUCTO                                           UNIDAD FUNCIONALPRODUCTO         CONCEPTOS DE PRODUCTO                                           UNIDAD FUNCIONAL

El mismo vehículo 
con catalizador o sin 
catalizador 

Un número fijo de Km recorridos por el vehículo en su fase de 
uso (además de la producción del catalizador, los efectos en el 
consumo debidos al aumento del peso, reducción de emisiones 
contaminantes y fin de vida del catalizador). 

Un concepto de un solo uso 
frente a un concepto 
reutilizable hasta en tres 
ocasiones 

Vida útil del concepto de mayor vida útil (habría que tener en 
cuenta el ciclo de vida completo del concepto reutilizable –
incluyendo logística inversa y limpieza del producto tras cada 
uso – frente a tres productos del concepto de un solo uso). 

Dos conceptos de misma vida 
útil pero diferente consumo 
eléctrico y velocidad de 
impresión 

Un número determinado de hojas impresas en su fase de 
uso (comparando una unidad de cada producto a lo largo 
de todo su ciclo de vida). 

catalizador contaminantes y fin de vida del catalizador). 



¿Qué es el Ecodiseño?
Ecodiseño: Claves de su aplicación

• Sistema de producto frente a producto físico:

Es necesario cambiar el enfoque, y considerar además del producto como 
tal, todo aquello que implica: envases, consumibles, recambios,...

•• Sistema de ProductoSistema de Producto

• Producto Físico: 
- 1 automóvil

• Sistema de producto :

- 1 automóvil (tal y como se pone en el 
mercado)
- 16 neumáticos
- 14.000 litros de combustible
- 150 litros de aceite
- 20 filtros de aceite
- 12 filtros de aire
- ......



¿Qué es el Ecodiseño?

1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño

2.- Identificación de aspectos ambientales

3.- Ideas de mejora

Metodología de Ecodiseño en 7 pasos

Disponible en formato pdf en:Disponible en formato pdf en:

http://www.ihobe.nethttp://www.ihobe.net

3.- Ideas de mejora

4.- Desarrollar conceptos

5.- Producto en detalle

6.- Plan de Acción

7.- Evaluación



¿Qué es el Ecodiseño?

1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño

2.- Identificación de aspectos ambientales

3.- Ideas de mejora

Ecodiseño: Pasos a dar en el desarrollo de un proyecto

4.- Desarrollar conceptos

5.- Producto en detalle

6.- Plan de Acción

7.- Evaluación



¿Qué es el Ecodiseño?

1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño

2.- Identificación de aspectos ambientales

3.- Ideas de mejora

Ecodiseño: Pasos a dar en el desarrollo de un proyecto

Se organiza el proyecto:

4.- Desarrollar conceptos

5.- Producto en detalle

6.- Plan de Acción

7.- Evaluación

Se organiza el proyecto:

-Selección del equipo del proyecto

- Multidisciplinar

- “Open Mind”

- Dirección involucrada

- Selección  del producto a ecodiseñar / unidad funcional

- Investigación de los Factores Motivantes para hacer Ecodiseño



¿Qué es el Ecodiseño?

1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño

2.- Identificación de aspectos ambientales

3.- Ideas de mejora

Ecodiseño: Pasos a dar en el desarrollo de un proyecto

4.- Desarrollar conceptos

5.- Producto en detalle

6.- Plan de Acción

7.- Evaluación

Se analizan los principales aspectos ambientales del 

producto en TODO SU CICLO DE VIDA: 

ANALISIS DE CICLO DE VIDA



¿Qué es el Ecodiseño?

1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño

2.- Identificación de aspectos ambientales

3.- Ideas de mejora

Ecodiseño: Pasos a dar en el desarrollo de un proyecto

4.- Desarrollar conceptos

5.- Producto en detalle

6.- Plan de Acción

7.- Evaluación

- Generación de ideas de mejora para el nuevo diseño.

- Valoración de las alternativas.

Obtenemos como resultado ideas a implementar a 

Corto, Medio y Largo Plazo.



¿Qué es el Ecodiseño?

1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño

2.- Identificación de aspectos ambientales

3.- Ideas de mejora

Ecodiseño: Pasos a dar en el desarrollo de un proyecto

4.- Desarrollar conceptos

5.- Producto en detalle

6.- Plan de Acción

7.- Evaluación

- Desarrollo de un Pliego de Condiciones técnico-

ambiental

- Generación de alternativas conceptuales del producto 

en base al mismo.

Selección final de uno de los conceptos:

Producto ecodiseñado



¿Qué es el Ecodiseño?

1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño

2.- Identificación de aspectos ambientales

3.- Ideas de mejora

Ecodiseño: Pasos a dar en el desarrollo de un proyecto

4.- Desarrollar conceptos

5.- Producto en detalle

6.- Plan de Acción

7.- Evaluación Definición a detalle de la alternativa seleccionada.

Se obtienen planos completos a detalle, lista de materiales, 

acabados superficiales,...



¿Qué es el Ecodiseño?

1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño

2.- Identificación de aspectos ambientales

3.- Ideas de mejora

Ecodiseño: Pasos a dar en el desarrollo de un proyecto

4.- Desarrollar conceptos

5.- Producto en detalle

6.- Plan de Acción

7.- Evaluación

- Plan de Acción de producto para todas las 

medidas de mejora ambiental  a media y largo 

plazo.

- Plan de Acción de empresa para la integración 

del Ecodiseño en los sistemas de gestión de la 

empresa.



¿Qué es el Ecodiseño?

1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño

2.- Identificación de aspectos ambientales

3.- Ideas de mejora

Ecodiseño: Pasos a dar en el desarrollo de un proyecto

4.- Desarrollar conceptos

5.- Producto en detalle

6.- Plan de Acción

7.- Evaluación

Evaluación del proyecto de cara a la obtención 

de conclusiones para aprender a transmitir los 

resultados ambientales interna y 

externamente (Marketing verde) de manera 

periódica.



¿Qué es el Ecodiseño?

Calidad Respuesta a cliente

Medio Ambiente Mejora ambiental de proceso productivo

Norma UNE-EN ISO 14006:2011

Ecodiseño Mejora ambiental de producto

Dependiendo del objetivo final que busque la empresa, se 
debe optar por implantar uno u otro sistema de gestión 



¿Qué es el Ecodiseño?
Norma UNE-EN ISO 14006:2011

Medio Ambiente

Diseño Sistemas de Gestión

ISO 14006

ISO 9001

Relación entre ISO 14001, ISO 9001, ISO/TR 14062, IEC 62430 e ISO 14006 y las áreas de conocimiento funcionales
Fuente: AENOR



¿Qué es el Ecodiseño?
Norma UNE-EN ISO 14006:2011

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS 
AMBIENTALES DE PRODUCTO

Capítulo 5: Directrices para la incorporación del Ecodiseño en un SGA

ISO 14001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

COMUNICACIÓNREQUISITOS DE PRODUCTO

CONTROL OPERACIONAL



¿Qué es el Ecodiseño?
Nociones de Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño

Perspectiva de empresa

¿Qué es el Ecodiseño?

RETOSRETOS

Legislación

Obtención de 
información veraz

Legislación

Reducción 
impactos 

energéticos

Reducción 
impactos 

energéticos

Desarrollo y venta 
de productos 
sostenibles

Diseño para el 
Medio ambiente

Cadena de 
suministro



¿Qué es el Ecodiseño?
Nociones de Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño

Perspectiva de empresa

¿Qué es el Ecodiseño?

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES

Mejora de 

Minimización de 
riesgos

Mejora de 
cumplimiento 

legal

Reducción costes 
energéticos

Creación de 
productos 
ecológicos

Desarrollo de 
imagen de marca

Desarrollo de 
procesos más 

eficientes

Optimización de la 
cadena de 
suministro



Directiva ErP



Directiva ErP
Concepto básico de reconocimiento

¿Qué es un sistema de reconocimiento?

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Entradas

Salidas

Impactos Impactos Impactos Impactos Impactos

Impactos Impactos Impactos Impactos Impactos



Directiva ErP
Sistemas de reconocimiento de producto

CUMPLIMIENTO LEGAL

MARCADO VOLUNTARIO

SIN 
VALORACIÓN 
AMBIENTAL

CON 
VALORACIÓN 
AMBIENTAL

MARCADO 
OBLIGATORIO

Ecoetiquetas Sistemas de 
Gestión

SIN 
VALORACIÓN 
AMBIENTAL

CON 
VALORACIÓN 
AMBIENTAL

MARCADO 
VOLUNTARIO

SIN 
VALORACIÓN 

AMBIENTAL: SIG



Directiva ErP
¿Qué es la Directiva ErP?

Directiva Marco 2005/32/CE para el establecimiento de requisitos 
de diseño ecológico aplicables a los Productos que Utilizan Energía

Transposición a la legislación española mediante RD 1369/2007, de Transposición a la legislación española mediante RD 1369/2007, de 
19 de octubre, relativo al establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos que utilizan energía

Directiva Marco 2009/125/CE para el establecimiento de requisitos 
de diseño ecológico aplicables a los Productos Relacionados con la 
Energía

Transposición a la legislación española mediante RD 187/2011, de 
18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía



Directiva ErP
Implicaciones

Incentivar la fabricación a gran escala de productos más respetuosos 
con el medio ambiente con el fin de que éstos logren un mejor precio en 
el mercado y se active así la demanda.

Mejora del comportamiento ambiental del producto
Establecer requisitos de Ecodiseño:

- Implementación de la idea del ciclo de vida
- Enfocados en la energía (motivado por el 
calentamiento global)



Directiva ErP
Implicaciones

La Directiva por sí sola NO establece obligaciones directas sobre los 
fabricantes.

Son los Reglamentos / Acuerdos Voluntarios (SRI) los que establecen las 
obligacionesobligaciones

El cumplimiento de los reglamentos es un requisito 
NECESARIO para el marcado CE.

El marcado CE es indispensable para comercializar 
productos y servicios en toda el mercado de la Unión 
Europea
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Alcance de la Directiva

Productos que utilizan, generan, transfieren o miden la energía, además de productos 
relacionados con la energía: incluidos los productos utilizados en la construcción, como las 
ventanas, materiales aislantes o algunos productos que utilizan agua, tales como las 
alcachofas de ducha o los grifos.

Excepción: Medios de transporte de personas o mercancías.
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Proceso legislativo

Análisis técnico, medioambiental y económico para cada categoría de 
producto

Reunión de los agentes involucrados en el proceso para analizar las 

Estudio Estudio 
PreparatorioPreparatorio

Foro Foro Reunión de los agentes involucrados en el proceso para analizar las 
posibles
Medidas de Ejecución

Votación de las Medidas de Ejecución propuestas

Reglamento CE de obligado cumplimiento para los fabricantes

Foro Foro 
ConsultivoConsultivo

Comité Comité 

Medidas de Medidas de 
Ejecución / Ejecución / 
ReglamentoReglamento



Directiva ErP
Proceso legislativo

Estudio Estudio 
PreparatorioPreparatorio

Foro Foro Foro Foro 
ConsultivoConsultivo

Comité Comité 

Medidas de Medidas de 
Ejecución / Ejecución / 
ReglamentoReglamento
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Proceso legislativo

Proceso de toma de decisiones participativo

Reunión de los agentes involucrados en el proceso para analizar y definir 
las posibles Medidas de Ejecución

Se examinarán los acuerdos voluntarios y las medidas de autorregulación 

Estudio Estudio 
PreparatorioPreparatorio

Foro Foro Se examinarán los acuerdos voluntarios y las medidas de autorregulación 
propuestas por la industria (en el caso en que existan)

Se analiza la evaluación de impacto ambiental realizada con respecto a 
la repercusión sobre el medio ambiente, los consumidores y los 
fabricantes, en lo que respecta a la competitividad, el acceso al 
mercado y los costes y beneficios

Se desarrolla un documento de trabajo con las posibles medidas de 
ejecución

Foro Foro 
ConsultivoConsultivo

Comité Comité 

Medidas de Medidas de 
Ejecución / Ejecución / 
ReglamentoReglamento
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Proceso legislativo

Estudio Estudio 
PreparatorioPreparatorio

Foro Foro 

Votación de las Medidas de Ejecución propuestas en el documento de 
trabajo

Elabora un borrador de las Medidas de Ejecución definitivo

Foro Foro 
ConsultivoConsultivo

Comité Comité 

Medidas de Medidas de 
Ejecución / Ejecución / 
ReglamentoReglamento
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Proceso legislativo

Estudio Estudio 
PreparatorioPreparatorio

Foro Foro 

Contenido general de los Reglamentos:

- Objeto y ámbito de aplicación
- Definiciones
- Requisitos de producto
- Requisitos de gestión
- Fechas de aplicación
- Normas y métodos de medición
- Mejores tecnologías disponibles

Foro Foro 
ConsultivoConsultivo

Comité Comité 

Medidas de Medidas de 
Ejecución / Ejecución / 
ReglamentoReglamento
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Proceso legislativo

Estudio Estudio 
PreparatorioPreparatorio

Foro Foro 
Requisitos de Producto:

Alcance

Requisitos de diseño ecológico (genéricos o específicos):
- Limitación del consumo energético
- Materiales
- Requisitos de información
- Otros

Normas para las mediciones

Índices de referencia y Mejores Tecnologías Disponibles

Foro Foro 
ConsultivoConsultivo

Comité Comité 

Medidas de Medidas de 
Ejecución / Ejecución / 
ReglamentoReglamento
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Proceso legislativo

Requisitos de Gestión:

Gestión de la Conformidad
•El fabricante realizará una auto-evaluación basada en un Control interno 
del Diseño o bien en un Sistema de Gestión 
•Se emitirá la Declaración de la Conformidad que implica medidas de 
gestión interna

Estudio Estudio 
PreparatorioPreparatorio

Foro Foro gestión interna
•Se colocará el marcado CE que incluye conformidad con la ErP

Foro Foro 
ConsultivoConsultivo

Comité Comité 

Medidas de Medidas de 
Ejecución / Ejecución / 
ReglamentoReglamento

o
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Ejemplo Reglamento ErP
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Ejemplo Reglamento ErP

Puntos de interés de un reglamento:

A qué productos concretamente afecta el 
Reglamento ErP.

Ayudan a conocer las características a conocer del 
producto, los ensayos a realizar, los requisitos a 
cumplir, etc.

Indican dónde se ubican los criterios de diseño 
ecológico generales y específicos (ANEXOS)
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Ejemplo Reglamento ErP

Puntos de interés de un reglamento:

Indican que la empresa debe de disponer, o bien de 
un sistema de control interno de diseño o un Sistema 
de Gestión

Los estados miembros son los que realizan esta labor Los estados miembros son los que realizan esta labor 
según el Anexo III del Reglamento

No se evidencia una vigilancia sistemática del mercado, 
salvo algunas inspecciones realizadas por parte de ciertas 
asociaciones de productores
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Ejemplo Reglamento ErP

Puntos de interés de un reglamento:

Redirigen al Anexo IV del Reglamento, donde se 
recogen los valores medios del sector
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Ejemplo Reglamento ErP

Puntos de interés de un reglamento:

Indica que los requisitos tendrán vigencia hasta 4 
años después de la entrada en vigor del Reglamento.
Se prevé una revisión del Reglamento a partir del 1 
de Diciembre de 2015.

Reglamento en vigor a partir del 1 de Diciembre de 
2011.
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Ejemplo Reglamento ErP

Anexo I: Requisitos GENÉRICOS de Diseño Ecológico
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Ejemplo Reglamento ErP

Anexo I: Requisitos ESPECÍFICOS de Diseño Ecológico



Directiva ErP
Etiqueta de Eficiencia Energética



Directiva ErP
Etiqueta de Eficiencia Energética

Obligatorio para el vendedor exhibir la etiqueta de cada modelo de electrodoméstico, así como es 
obligatorio para el fabricante facilitar al vendedor los valores que evalúan un modelo de 
electrodoméstico con etiqueta energética.

Directiva 92/75/CEE: a través de la cual se establecía el marco que regulaba este tipo de etiquetas, 
han surgido diferentes añadidos para detallar el procedimiento para cada tipo de aparatos.

Directiva 2010/30/UE (deroga y actualiza la Directiva 92/75/CEE): información al usuario final por Directiva 2010/30/UE (deroga y actualiza la Directiva 92/75/CEE): información al usuario final por 
medio del etiquetado e información normalizada sobre el consumo de energía y, cuando 
corresponda, otros recursos esenciales por parte de los productos relacionados con la energía 
durante su utilización. Se amplia así el alcance de las etiquetas energéticas a todos los aparatos 
relacionados con la energía.
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Etiqueta de Eficiencia Energética

Etiqueta según la 
directiva 92/75 

Vigente formato de Etiqueta según la directiva 2010/30
(en vigor a partir de julio del año 2011)
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Etiqueta de Eficiencia Energética

Etiquetado energético de aparatos acondicionadores de 
aire reversibles, según modelo propuesto en el 
Reglamento 626/2011 de la UE
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Desarrollo de la Directiva

Periodo transitorio

(2005-2008)

Periodo transitorio

(2005-2008)

•8 familias 
prioritarias

1ª Plan de trabajo

(2009-2011)

1ª Plan de trabajo

(2009-2011)

•10 familias 
prioritarias

2ª Plan de trabajo

(2012-2014)

2ª Plan de trabajo

(2012-2014)

•12 familias 
prioritarias

•26 estudios 
preparatorios

•24 reglamentos

•10 reglamentos 
EE

•18 estudios 
preparatorios

•1 reglamento

2ª Plan de trabajo
(2012-2014)

•7 categorías de producto prioritarias
•5 categorías de producto condicionadas (resultados y estudios del 1ª Plan)
•Previsión de adopción de medidas regulatorias para familias prioritarias en el período 
transitorio  (2005-2008) y 1ª Plan de Trabajo (2009-2011)
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Aplicación a productos

FAMILIAS PRIORIZADAS

•Ventanas
•Calderas de vapor
•Cables de potencia
•Servidores, almacenamiento de datos 
y equipos auxiliares en empresas

FAMILIAS CONDICIONADAS

•Bombas de desplazamiento positivo
•Motores de potencia fraccionaria de 
menos de 200 Watios
•Controladores de calefacción
•Controladores (sistemas) de 

OBJETIVOS 2014

•31 Reglamentos
•4  Acuerdos Voluntarios
•11 Reglamentos revisados
•13 Estudios preparatorios

y equipos auxiliares en empresas
•Aparatos/medidores inteligentes
•Armarios para la conservación de 
vinos
•Productos relacionados con el agua 
(grifos y duchas) 

•Controladores (sistemas) de 
iluminación
•Productos para aislamientos térmico 
de edificios



Directiva ErP
Análisis de la aplicación de la Directiva ErP

BENEFICIOS POTENCIALES DE LA APLICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA

•Ahorro anual de hasta 600 TWh de electricidad y 600 TWh de 
energía para la producción de calor para el 2020 (17% y al 10% de la 
electricidad total de UE y el consumo de calor, respectivamente.)

•Reducción de 400 Megatoneladas de CO2 anuales para el año •Reducción de 400 Megatoneladas de CO2 anuales para el año 
2020.

•Ahorro neto de 90 mil millones de euros al año (1% del PIB actual de 
la UE) para el año 2020.

•Ahorro neto de 280 € por hogar y año.

•La reinversión de estos ahorros en otros sectores de la economía 
daría como resultado la creación de 1 millón de puestos de trabajo.

•Reducción de la dependencia en las importaciones de energía se 
reduciría en un 23 % y 37 % para el gas natural y carbón, 
respectivamente.

Fuente: Ecofys
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Análisis de la aplicación de la Directiva ErP

PROBLEMAS ACTUALES

Demoras constantes. Seis importantes grupos de productos, entre 
ellos calderas, calentadores de agua y ordenadores, están 
pendientes de que se aprueben las Medidas de Ejecución, años 
después de que finalizaran los trabajos preparatorios, mientras que el 
proceso no debería durar más de unos pocos meses. Estos retrasos 
son en parte debido a la complejidad técnica del trabajo y en parte son en parte debido a la complejidad técnica del trabajo y en parte 
a la escasez de personal en la Comisión Europea para esta tarea.

Escasa ambición. Para los grupos de productos para los que se 
resolvieron normas en un marco de tiempo razonable, existe un 
riesgo de que las normas no vayan mucho más allá de lo que el 
mercado (la industria) no hubiera hecho de forma normal, y que no 
alcance la ambición del ecodiseño en cuanto a costes de ciclo de 
vida más bajos. Esto se debe a que las normas se basan en 
información sobre coste y eficiencia que está obsoleta en el 
momento en que la norma entra en vigor. Por ejemplo, para los 
televisores se observó que las normas de rendimiento energético 
mínimo regulado por Ecodiseño no tienen ningún efecto sobre el 
mercado, ya que la mayor parte de los aparatos vendidos ya eran 
más eficiente que las normas impuestas, antes de que las normas 
entraran en vigencia.

Fuente: Ecofys
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Análisis de la aplicación de la Directiva ErP

RECOMENDACIONES

Crear conciencia entre quienes toman decisiones, sobre el potencial 
de la Directiva de Ecodiseño para reducir la dependencia 
energética de los Estados miembros y disminuir la factura energética 
de las empresas y los ciudadanos.

Dedicar más recursos de la Comisión Europea y/o de los Estados 
miembros para garantizar que las medidas se ponen en práctica a 
tiempo y con la suficiente ambición.

Asegurar que la metodología para elaborar las medidas de 
ejecución tiene en cuenta la dinámica del mercado, anticipando la 
bajada de precios de la tecnología energéticamente eficiente. 

Mejorar el desarrollo de la vigilancia del mercado y la recogida 
continua de datos de eficiencia y coste. Esto podría facilitarse 
exigiendo a los fabricantes que por lo menos proporcionen datos de 
eficiencia, como se hace por ejemplo, en Australia y los Estados 
Unidos.

Fuente: Ecofys
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Más información

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/
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Más información

http://www.ihobe.net/paginas/ficha.aspx?Idmenu=d39a00a7-2156-4871-950d-7fefad99295c
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Más información
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Más información



¡ESKERRIK ASKO!
¡MUCHAS GRACIAS!¡MUCHAS GRACIAS!

Rubén Carnerero
r.carnerero@ik-ingenieria.com


