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Normativa europea de etiquetado energético obligatoria en Julio de 2016
El lanzamiento de esta etiqueta energética va a suponer cambios positivos para el cliente
final. El objetivo de esta etiqueta es informar del grado de eficiencia energética de los
productos frigoríficos, que representan un gran potencial de ahorro energético, y ofrecer al
mercado productos más eficientes.
Todos los fabricantes tienen la obligación de identificar el grado de eficiencia energética
de los equipos de acuerdo con su consumo energético y volumen. Y clasificarlos en una
escala de A-G.
Esta clasificación se mostrará en la etiqueta energética.

¿Cuándo entra en vigor y a qué equipos es aplicable?
La puesta en vigor de la normativa es el 1 de Julio y afecta a los equipos de conservación de
refrigeración profesionales que se venden en la Unión Europea a partir de esta fecha,
siendo obligatoria en toda la Unión Europea. A partir de ese momento todas las mesas y
armarios refrigerados profesionales deben llevar la etiqueta donde se muestra el grado de
eficiencia de cada modelo. Cualquier equipo que se venda a partir de esa fecha tiene que
tener un nivel de eficiencia energética superior a la letra G.
Con esta etiqueta garantizamos que los equipos frigoríficos tengan un rendimiento
correcto dentro de los estándares de la EU.

Datos que aparecen en la etiqueta de eficiencia energética:
Es una herramienta que se ha desarrollado para proporcionar a los usuarios finales una
información sobre:
- Volumen neto: volumen que contiene los alimentos dentro del límite de carga;
- «temperatura de funcionamiento de refrigeración» o «temperatura de funcionamiento de
congelación»;
- La clase de eficiencia energética;
- El consumo anual de electricidad en kW/h en términos del consumo de energía final
anual;
-La clase climática (3, 4 ó 5), junto con la temperatura de termómetro seco (en °C) y la
humedad relativa (en %).

Edenox y la etiqueta de eficiencia energética
Edenox como usuario y/o distribuidor ha estado siempre a la vanguardia de los cambios
tecnológicos y sobre el cumplimiento de las normativas. Estamos orgullosos de poder
mostrar en nuestra web todos nuestros productos con su etiqueta de eficiencia energética.
Con esto contribuimos de forma clara y firme a apoyar la aplicación de esta directiva y a
incrementar cualquier medida que aporte transparencia a la información que reciben los
usuarios finales.
Buscamos con esta información asegurar que nuestros equipos utilizan menos energía con
la misma capacidad, una rentabilidad a su inversión y ofrecemos de forma sencilla y
transparente la información relativa al producto.

