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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, 

AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES 

Plan de Eficiencia Energética 2011 

 

1. NUEVO PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La eficiencia energética es un aspecto esencial de «Europa 2020 - Una estrategia para 

un crecimiento inteligente, sostenible e integrador»1 y de la transición a una economía 

que utilice eficazmente los recursos. La eficiencia energética2 es una de las formas más 

rentables de reforzar la seguridad del abastecimiento energético y de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y de otras sustancias contaminantes. En 

muchos sentidos, la eficiencia energética puede considerarse el mayor recurso 

energético de Europa3. Por este motivo, la Unión se ha fijado como objetivo para 2020 

ahorrar un 20 % de su consumo de energía primaria con respecto a las previsiones4, y en 

la Comunicación de la Comisión titulada «Energía 2020»5 se califica este objetivo de 

paso fundamental hacia la consecución de las metas de la Unión a largo plazo en materia 

de energía y clima.  

 

Se han adoptado importantes medidas en pos de este objetivo, en particular en los 

mercados de los aparatos y los edificios6. No obstante, según estimaciones recientes de 

la Comisión, la UE lleva camino de conseguir solo la mitad del objetivo del 20 %7. Por 

ello, para volver al buen camino y alcanzar su objetivo, la UE debe actuar ahora. En 

respuesta al Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, que instaba a «una actuación 

resuelta que permita aprovechar el considerable potencial de incremento del ahorro 

                                                
1 COM(2010) 2020. 
2
 Desde el punto de vista técnico, «eficiencia energética» significa consumir menos energía 

manteniendo un nivel equivalente de actividades o prestaciones económicas; «ahorro 
energético» es un concepto más amplio que también incluye la reducción del consumo gracias a 
un cambio de comportamiento o a una menor actividad económica. En la práctica, es difícil 
distinguir entre ambos conceptos y, como sucede en la presente Comunicación, a menudo se 
utilizan indistintamente.  

3
 Los «negajulios» representan el consumo de energía que se evita gracias a la mejora de la 

eficiencia energética. Por ejemplo, la mejora del 13 % de la eficiencia energética de los 
consumidores finales que tuvo lugar en la EU-27 entre 1996 y 2007 equivalió a un ahorro 
energético de en torno a 160 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) durante este 
período (Overall Energy Efficiency Trends and Policies in the EU27 - ADEME 2009).  

4
 7224/1/07 REV 1: Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 

2007. Este objetivo significa ahorrar 368 Mtep de energía primaria (diferencia entre el consumo 
interior bruto y los usos no energéticos) de aquí a 2020 con respecto al consumo previsto para 
ese año (1 842 Mtep). Dicho objetivo se ratificó en el Consejo Europeo de junio de 2010 
(17/6/2010 nº EUCO 13/10). 

5
 COM(2010) 639. 

6
 Estas medidas se adoptaron en el marco del Plan de acción para la eficiencia energética de 

2006 - COM(2006) 545; los progresos registrados se evalúan en el documento de trabajo adjunto 
de los servicios de la Comisión, SEC(2011) 275. 

7
 Según las estimaciones más recientes de la Comisión y teniendo en cuenta las medidas de 

eficiencia energética aplicadas hasta diciembre de 2009.  
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energético que existe en los edificios, los transportes y los procesos de producción»8, la 

Comisión ha elaborado este nuevo plan global de eficiencia energética.  

 

El Plan se llevará a cabo en sintonía con las demás medidas de la iniciativa emblemática 

«Una Europa que utilice eficazmente los recursos» 
9, enmarcada en la Estrategia Europa 

2020 incluida la hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica en 205010, a fin de velar 

por la coherencia entre las políticas, evaluar los compromisos entre ámbitos estratégicos 

y aprovechar las posibles sinergias. Las medidas en pro de la eficiencia energética se 

aplicarán en el marco del objetivo más general de la UE en relación con la eficiencia de 

los recursos, que contempla el uso eficiente de todos los recursos naturales y un nivel 

elevado de protección medioambiental.  

 

Los efectos combinados de la plena aplicación de las medidas nuevas y existentes 

transformarán nuestra vida cotidiana y podrán generar ahorros de hasta 1 000 euros por 

hogar 11  cada año, mejorar la competitividad industrial de Europa, crear hasta dos 

millones de puestos de trabajo12, y reducir las emisiones anuales de gases de efecto 

invernadero en 740 millones de toneladas13.  

 

Son los edificios los que presentan el mayor potencial de ahorro de energía. El Plan se 

centra en instrumentos que permitirán poner en marcha el proceso de renovación de los 

edificios públicos y privados y mejorar la eficiencia energética de los componentes y 

aparatos utilizados en ellos. El Plan fomenta el papel ejemplarizante del sector público, al 

proponer que se acelere la tasa de renovación de los edificios públicos mediante un 

objetivo vinculante y que se introduzcan criterios de eficiencia energética en el gasto 

público. Asimismo, prevé obligaciones para los servicios públicos que permitan a sus 

clientes reducir su consumo de energía.  

 

El segundo sector con mayor potencial es el transporte. Será objeto de un próximo Libro 

Blanco sobre el Transporte.  

La eficiencia energética en la industria se abordará mediante requisitos en materia de 

eficiencia energética aplicables a los equipos industriales, la mejora del suministro de 

                                                
8
 Conclusiones del Consejo Europeo, 4/2/2011, nº EUCO 2/11. 

 
9
 COM(2011) 21. 

10
 COM(2011) 112. 

11
 COM(2008) 772: Comunicación de la Comisión: «Eficiencia energética: alcanzar el objetivo del 

20 %».  
12

 Estimaciones basadas en datos del sector de la construcción. Véase SEC(2011) 277: Evaluación 
de impacto que acompaña al Plan de Eficiencia Energética. 

13
 SEC(2011) 277: Evaluación de impacto que acompaña al Plan de Eficiencia Energética. 
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información a las PYME y medidas destinadas a introducir auditorías energéticas y 

sistemas de gestión de la energía. También se proponen mejoras de la eficiencia en la 

producción de electricidad y calor, procurando que el Plan incluya medidas de eficiencia 

energética a lo largo de toda la cadena del suministro de energía.  

 

El establecimiento de objetivos de eficiencia energética es un medio eficaz de incitar a la 

acción y de imprimir el impulso político necesario. La Estrategia «Europa 2020» ha 

instaurado, mediante la aplicación del «Semestre Europeo», un nuevo contexto de 

gobernanza y herramientas adicionales para que la UE oriente sus esfuerzos hacia la 

eficiencia energética. Por consiguiente, la Comisión propone un enfoque en dos etapas 

para la fijación de objetivos. En una primera etapa, los Estados miembros están 

estableciendo los objetivos y programas nacionales de eficiencia energética. 

  

Estos objetivos indicativos y los esfuerzos de cada Estado miembro se examinarán para 

evaluar si es probable que permitan alcanzar el objetivo global de la UE y en qué medida 

estos esfuerzos contribuyen al objetivo común. La Comisión prestará su apoyo a los 

Estados miembros cuando elaboren sus programas de eficiencia energética y les 

proporcionará herramientas adecuadas. Seguirá de cerca su aplicación mediante su 

marco legislativo revisado y dentro del nuevo marco que ofrece la Estrategia Europa 

2020. En 2013, la Comisión evaluará los resultados obtenidos y comprobará si el 

conjunto de los programas permitirá alcanzar el objetivo europeo del 20 %. Si en la 

evaluación de 2013 se observa que probablemente no se alcanzará el objetivo global de 

la UE, la Comisión propondrá, como segunda etapa, objetivos nacionales jurídicamente 

vinculantes para 2020. Como en el caso de las energías renovables, sería necesario 

entonces tener en cuenta las diferentes situaciones de partida de los Estados miembros, 

su situación económica y las medidas tempranas adoptadas en este ámbito. 

 

El presente Plan se basa en las contribuciones del Parlamento Europeo, concretamente 

en su reciente informe de iniciativa sobre eficiencia energética14, y en las de numerosas 

partes interesadas, así como en la experiencia adquirida con el Plan de Acción sobre 

Eficiencia Energética de 2006. La Comisión considera que las medidas en vigor, 

combinadas con las que se proponen en el presente Plan, deben garantizar la plena 

consecución del objetivo del 20 %. El principio rector del Plan es proponer medidas 

vinculantes estrictas, sin objetivos nacionales vinculantes. 

 

                                                
14

 2010/2107 (INI): Informe de iniciativa del Parlamento Europeo sobre la Revisión del 
Plan de acción para la eficiencia energética. 
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Para que la aplicación de este Plan de la Unión sea un éxito, es imprescindible una 

estrecha cooperación entre las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes 

interesadas. La Comisión cuenta con la participación y el compromiso de todos los 

interesados en esta ambiciosa tarea. 

 

2. EL SECTOR PÚBLICO: UN EJEMPLO A SEGUIR 

El gasto público representa el 17 %15 del PIB de la UE. Los edificios de titularidad u 

ocupación pública representan alrededor del 12 % por superficie de los edificios 

existentes en la UE16. Es esencial hacer mayor hincapié en la eficiencia energética del 

sector público y abordar las adquisiciones públicas, la renovación de edificios públicos y 

el fomento de la eficiencia en ciudades y comunidades. El sector público puede crear 

nuevos mercados para tecnologías, servicios y modelos de empresa que sean eficientes 

desde el punto de vista energético. Los Estados miembros deben reformar las 

subvenciones que fomentan el uso de energía, reorientándolas, por ejemplo, hacia la 

mejora de la eficiencia energética y la lucha contra el problema de la pobreza energética.  

 

 La eficiencia energética en el gasto público  

Orientar el gasto público hacia productos, modos de transporte, edificios, obras y 

servicios eficientes desde el punto de vista energético contribuye a reducir la factura 

energética de las administraciones públicas y permite mejorar la relación calidad-precio. 

Los trabajos de la Comisión en relación con la contratación pública para un medio 

ambiente mejor han respaldado esta idea, elaborando criterios para la contratación 

pública que tienen en cuenta la eficiencia energética17. Además, los organismos públicos 

que están sujetos a las Directivas de la UE sobre contratación pública ya están obligados 

a tomar en consideración los criterios de eficiencia energética a la hora de adquirir sus 

vehículos18 o equipos ofimáticos19. A partir de 2019, la obligación también afectará al 

                                                
15

 Véase la nota 13. 
16

 Ecorys, Ecofys and BioIntelligence (2010): Study to Support the Impact Assessment for the EU 
Energy Saving Action Plan. La estimación se basa en el supuesto de 5 metros cuadrados de 
edificios públicos por ciudadano, lo que significa una superficie total en planta de edificios 
públicos en la UE (excluyendo las viviendas sociales) de 2 500 millones de metros cuadrados. La 
superficie total en planta es de 21 000 millones de metros cuadrados. 

17
 COM(2008) 400: Comunicación de la Comisión: Contratación pública para un medio ambiente 

mejor. 
18

 Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes – véase también el portal sobre vehículos limpios (Clean Vehicle 
Portal) recién creado, cuyo objetivo es ayudar a las administraciones publicas a aplicar esta 
Directiva, proporcionándoles un análisis comparativo de los costes de los vehículos existentes 
durante su vida útil, análisis también destinado a los usuarios finales 
(http://www.cleanvehicle.eu/). 

19
 En el marco del Programa europeo Energy Star, que obliga a las autoridades de las 

administraciones centrales de los Estados miembros y a las instituciones de la UE a adquirir 
equipos cuya eficiencia no sea inferior a los niveles fijados en el Programa Energy Star [(CE) 
nº 106/2008].  
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sector de los nuevos edificios, que deberán alcanzar un nivel de consumo de energía 

casi nulo20. Para aplicar este enfoque a mayor escala, la Comisión propone que se 

apliquen de forma sistemática normas rigurosas de eficiencia energética cuando las 

administraciones públicas adquieran bienes (por ejemplo, equipos informáticos) y 

servicios (por ejemplo, energía) y realicen obras (por ejemplo, renovación de edificios).  

 

 Renovación de edificios públicos  

Los organismos públicos deberían tomar la iniciativa elevando el nivel de eficiencia 

energética de sus edificios. Para ello, convendría que las administraciones públicas 

duplicaran como mínimo la tasa actual de renovación. La Comisión presentará, por tanto, 

un instrumento jurídico 21  en virtud del cual las administraciones públicas estarán 

obligadas a renovar al menos el 3 % de sus edificios (por superficie en planta) cada año, 

esto es, casi el doble de la tasa actual de renovación de los edificios europeos 

existentes22. Cada renovación debería permitir al edificio situarse entre el 10 % de los 

edificios nacionales más eficientes. Y cuando las administraciones públicas alquilen o 

compren edificios existentes, estos deberían pertenecer siempre a la mejor categoría 

disponible en términos de eficiencia energética.  

 

 Contrato de rendimiento energético 

El contrato de rendimiento energético es un instrumento importante en la renovación de 

los edificios. En el marco de esta forma de adquisición basada en el consumo energético, 

los ahorros obtenidos gracias a facturas de servicios menos elevadas y a los menores 

costes de mantenimiento resultantes de las medidas de eficiencia energética se utilizan 

para sufragar la totalidad o una parte de los costes de inversión de estas medidas. Este 

modelo se ha probado en varios Estados miembros23 y ha demostrado su eficacia en 

relación con el coste. El contrato de rendimiento energético es útil para impulsar la 

renovación de los edificios públicos y para mejorar el nivel de eficiencia energética de las 

infraestructuras públicas, por ejemplo el alumbrado público 24 . No obstante, la 

                                                
20

 Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios. 
21

 Este instrumento jurídico, al igual que las demás medidas vinculantes que contiene el presente 
Plan, será objeto de una evaluación de impacto completa. Incluirá un análisis exhaustivo de la 
tasa propuesta de renovación anual y una verificación del método más adecuado para su 
aplicación, además de un mecanismo de seguimiento. 

22
 Esta tasa se aplica a escala de los Estados miembros. La tasa actual de renovación anual se 

sitúa entre un 1,2 % y un 1,5 % en la EU-27. El límite superior de este intervalo refleja la tasa de 
modernización de los edificios de más de 1 000 m

2
, que es la superficie de la mayoría de los 

edificios públicos y lo que explica por qué la duplicación de la tasa actual da lugar a una tasa del 

3 %. Véase la nota 13 y el documento SEC(2008) 2865. 
23

 Entre ellos, Alemania, Dinamarca y Francia. 
24

 En 2005, el alumbrado público consumió 36 TWh de electricidad.  
 Véase 

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2009/sec_2009_0324_en.pdf 
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implantación de los contratos de rendimiento energético se ve entorpecida en muchos 

Estados miembros por las ambigüedades del marco jurídico y la falta de datos fiables 

sobre el consumo de energía que permitan establecer referencias con respecto a las 

cuales poder medir la eficiencia. La Comisión presentará propuestas legislativas para 

paliar estos problemas en 2011.  

 

 Aplicación de la eficiencia energética sobre el terreno 

Más de dos mil ciudades se han ofrecido voluntarias para aplicar medidas de energía 

sostenible mediante el «Pacto de los Alcaldes», que cuenta con el apoyo de la UE25. El 

Pacto es un compromiso formal que asumen los signatarios para reducir las emisiones 

de CO2 más de un 20 % de aquí a 2020 aplicando medidas de energía sostenible en sus 

territorios. Se concreta en planes de acción para la energía sostenible, elaborados con 

arreglo a la metodología del Pacto y adoptados formalmente por los ayuntamientos o 

diputaciones. Los beneficios van más allá del ahorro energético: la modernización de 

edificios, la movilidad urbana y la renovación urbana son actividades económicas con 

gran intensidad de mano de obra y los empleos creados suelen ser cualificados, estables 

y no deslocalizables.  

 

La Comisión seguirá respaldando el enfoque local de la eficiencia energética mediante el 

Pacto de los Alcaldes y procurará impulsar las asociaciones con ciudades afines, 

incluidas las de terceros países. En 2011, pondrá también en marcha una nueva iniciativa 

denominada «Ciudades y Comunidades Inteligentes» con objeto de desarrollar, a nivel 

municipal, el marco europeo de excelencia en soluciones innovadoras de baja emisión de 

carbono y eficientes desde el punto de vista energético. Esta iniciativa se centrará en la 

aceleración de la aplicación de los resultados de la investigación a innovaciones 

concretas y prácticas en ciudades y comunidades seleccionadas. En particular, la 

iniciativa apoyará proyectos de demostración a gran escala que incluyan también 

medidas en favor de la movilidad urbana, la «infraestructura verde»26 y la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

                                                
25

 El procedimiento del Pacto se puso en marcha en enero de 2008 y las ciudades y regiones se 
empezaron a adherir al mismo en octubre de ese mismo año, cuando se ultimó el texto del 
Pacto. Véase http://www.eumayors.eu/home_en.htm 

26
 La «infraestructura verde» prevé el empleo de árboles y plantas para rebajar las temperaturas 

urbanas y reducir así las necesidades de energía. Es una forma de adaptarse al cambio 
climático. Asimismo, permite mitigar el riesgo de inundación y mejorar la calidad del agua, el aire 
y los ecosistemas. COM(2009) 147 final p. 5, COM(2011) 17 final p. 8  
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3. PREPARAR EL TERRENO PARA EDIFICIOS CON BAJO CONSUMO DE ENERGÍA  

Casi el 40 %27 del consumo final de energía tiene lugar en las viviendas, en las oficinas 

públicas y privadas, en las tiendas y en otros edificios. Como se indica en el gráfico, en el 

caso de los hogares, dos tercios de este consumo corresponde a la calefacción de 

locales.  

 

Gráfico: Consumo de energía en los hogares EU-27, %  

 

 

 

 

 Queda mucho potencial de ahorro de energía sin aprovechar. Existen técnicas para 

disminuir el consumo de los edificios existentes un 50 % o un 75 %28 y para reducir a la 

mitad el consumo de energía de los aparatos que suelen utilizarse. Pero la tasa de 

renovación de los edificios es demasiado bajo, al igual que la incorporación de los 

aparatos más eficientes. Es preciso eliminar los obstáculos al desarrollo de edificios con 

un elevado nivel de eficiencia energética. La Comisión invita a los Estados miembros a 

establecer sistemas de promoción para los edificios del sector privado.  

                                                
27

 Cifra correspondiente a 2008. Véase Eurostat, Energy, transport and environment indicators, 
Edición de 2010. 

28
 Ejemplos de renovación de edificios en el marco del programa Green Building de la UE muestran 

reducciones económicamente ventajosas de hasta el 80 %. 

Calefacción: 
Iluminación y aparatos
eléctricos:
Agua caliente:
Cocina: 

67%

15%
14%
4%

Calefacción: 
Iluminación y aparatos
eléctricos:
Agua caliente:
Cocina: 

67%

15%
14%
4%
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 Consumo de calor en los edificios 

En los próximos años será sumamente importante abordar el consumo de calor en los 

edificios. La Comisión seguirá investigando todas las soluciones posibles, incluida la de 

fomentar la utilización de sistemas urbanos de calefacción en el contexto de un 

ordenamiento urbano integrado. 

 

 Obstáculos jurídicos  

Una importante barrera es la «división de incentivos» para mejorar la eficiencia 

energética. Con este término se describe una situación común en la que tanto los 

propietarios como los inquilinos se muestran reacios a pagar por la mejora de la 

eficiencia energética de una propiedad en alquiler porque los beneficios se reparten entre 

ambas partes. Varios Estados miembros han elaborado disposiciones legales que fijan el 

importe que pueden reclamar los inversores a los inquilinos. En los edificios públicos y 

comerciales, las empresas de servicios energéticos (ESE) pueden también desempeñar 

un papel fundamental en la resolución de este problema. La Comisión propondrá 

disposiciones legislativas en virtud de las cuales los Estados miembros deberán introducir 

medidas, acordes con la legislación nacional en materia de propiedad, para solucionar el 

problema.  

 

 Formación  

Las soluciones en favor de la eficiencia energética de los edificios son a menudo 

complejas desde el punto de vista técnico. Hay una falta de formación adecuada para los 

arquitectos, ingenieros, auditores, artesanos, técnicos e instaladores, especialmente en el 

caso de los que intervienen en las obras de renovación. Hoy en día, existen alrededor de 

1,1 millones de trabajadores cualificados, mientras que se calcula que para 2015 se 

necesitarán 2,5 millones29. En consecuencia, la Comisión va a poner en marcha una 

iniciativa titulada «BUILD UP Skills: Sustainable Building Workforce» (Reforzar las 

cualificaciones: mano de obra para una construcción sostenible) a fin de ayudar a los 

Estados miembros a evaluar sus necesidades de formación en el sector de la 

construcción, elaborar estrategias para responder a las mismas e impulsar sistemas de 

formación eficaces. Esta iniciativa puede traducirse en recomendaciones en el ámbito de 

                                                
29

 Evaluación ex ante de la iniciativa sobre la formación y las cualificaciones de los trabajadores de 
la construcción en el ámbito de la eficiencia energética y de las energías renovables, realizada 
en el marco del Programa «Energía inteligente – Europa». Véase Ecorys, Ecofys and 
BioIntelligence (2010): Study to Support the Impact Assessment for the EU Energy Saving Action 
Plan, p. 34. 
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la certificación, la cualificación o la formación de artesanos. Asimismo, la Comisión 

cooperará con los Estados miembros para adaptar sus currículos de formación 

universitaria y profesional, a fin de reflejar las nuevas necesidades de cualificaciones (con 

arreglo al Marco Europeo de Cualificaciones). La iniciativa emblemática de la Comisión, 

titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» 30 , invita a buscar la 

correspondencia entre la oferta de cualificaciones y las necesidades del mercado laboral. 

La transición hacia tecnologías eficientes desde el punto de vista energético requiere 

nuevas cualificaciones y programas de educación y formación profesional con conciencia 

medioambiental en el sector de la construcción y en muchos otros sectores.  

 

 Las empresas de servicios energéticos (ESE) como catalizadores de la 

renovación 

Las ESE permiten mejorar la eficiencia energética al aceptar el riesgo financiero 

financiando –o ayudando a financiar– los costes de inversión iniciales y refinanciándolos 

mediante los ahorros obtenidos. Pueden ayudar a las administraciones públicas a 

renovar los edificios agrupándolos en proyectos modulables en el marco de contratos de 

rendimiento energético. El análisis parece indicar que el mercado de servicios 

energéticos en Europa no está explotando todo su potencial31. Los clientes potenciales 

de los sectores público y privado carecen a menudo de información sistemática sobre los 

servicios ofrecidos por las ESE o tienen dudas acerca de la calidad de los servicios 

ofrecidos. A fin de eliminar estos obstáculos y de aumentar la transparencia del mercado 

de las ESE, la Comisión propondrá que los Estados miembros proporcionen estudios del 

mercado, listas de proveedores de servicios energéticos acreditados32 y modelos de 

contratos. En este contexto, se velará especialmente por que la renovación de los 

edificios se realice de manera global (es decir, en profundidad), para evitar la repetición 

de intervenciones. El Centro de Asesoramiento Europeo sobre las Asociaciones entre el 

Sector Público y el Privado también podría facilitar información de utilidad.  

 

Para que las ESE puedan desempeñar su importante papel, deben tener acceso a 

recursos financieros. Una financiación innovadora, con un fuerte efecto multiplicador 

                                                
30

 COM(2010) 682. 
31

 En la UE, se calcula que existen entre 700 y 1 040 ESE activas, que representan un volumen de 
mercado de entre 6 700 y 8 500 millones de euros. El potencial del mercado se estima en 25 000 
millones de euros. Véase Bertoldi, Marino, Rezessy, Boza-Kiss (2010): Energy Service 
Companies market in Europe – Centro Común de Investigación. 

32
 Estas listas pueden confeccionarse a nivel nacional y estar abiertas a cualquier tipo de proveedor 

de servicios energéticos. Servirían únicamente como herramienta informativa. En el supuesto de 
que no se exigiera acreditación o cualificación para figurar en la lista, se garantizaría que dichas 
listas no tuvieran efectos negativos, como, por ejemplo, restringir el acceso al mercado de 
servicios. La exhibición con carácter voluntario de sellos o referencias de calidad constituiría una 
forma adicional de aumentar la confianza en la calidad de los servicios ofrecidos. 
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tanto a nivel nacional como europeo, sería una vía adecuada para catalizar el desarrollo 

de este mercado, por ejemplo ampliando el acceso a la financiación basada en 

proyectos, a través de instrumentos susceptibles de contemplar el suministro de liquidez 

y garantías, líneas de crédito y fondos rotatorios.  

 

4. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA UNA INDUSTRIA EUROPEA COMPETITIVA 

 Eficiencia en la producción de calor y electricidad 

Alrededor del 30 % del consumo de energía primaria en la UE corresponde al sector 

energético, principalmente para la transformación de la energía en electricidad y calor y 

para su distribución. Es necesario construir nuevas capacidades e infraestructuras de 

producción para sustituir los equipos que vayan quedando obsoletos y satisfacer la 

demanda33. Al mismo tiempo, es importante velar por que la eficiencia energética se 

tenga en cuenta y que las nuevas capacidades reflejen la mejor tecnología disponible 

(BAT). El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión34 y la nueva Directiva sobre las 

emisiones industriales35contribuirán a este objetivo. La Comisión supervisará hasta qué 

punto estas medidas permiten mejorar la eficiencia de la nueva producción. Teniendo en 

cuenta los resultados y la necesidad de lograr una mayor eficiencia en una perspectiva a 

medio y largo plazo, la Comisión se planteará la conveniencia de introducir una 

disposición legal en virtud de la cual los Estados miembros deban, por un lado, imponer 

la obligación de alcanzar los niveles BAT aplicables a las nuevas instalaciones, como 

requisito para la autorización de nuevas capacidades, y, por otro, velar por que las 

instalaciones existentes se adapten a los niveles BAT aplicables a las capacidades 

existentes en el marco de la actualización de sus permisos.  

 

Otra importante tarea para la Comisión será explorar diferentes maneras de conseguir la 

recuperación efectiva de las pérdidas de calor derivadas de los procesos de producción 

de electricidad y de producción industrial, ya que el potencial de ahorro de la energía no 

utilizada es todavía muy amplio y podría satisfacer una parte importante de las 

necesidades europeas de energía térmica, por ejemplo para calefacción y refrigeración, 

incrementar los recursos locales y sustituir a la energía importada en muchos casos. 

Explotar este potencial requiere un enfoque horizontal e integrado que tenga en cuenta 

las necesidades actuales de energía térmica (por ejemplo, en los edificios y las 

empresas), el papel de las autoridades locales y regionales en la planificación y 

                                                
33

 COM(2010) 677/4: Comunicación de la Comisión: «Las prioridades de la infraestructura 
energética a partir de 2020 – Esquema para una red de energía europea integrada». 

34
 Directiva 2003/87/CE modificada. 

35
 Directiva 2010/75/UE. 
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aplicación de estrategias respetuosas con el medio ambiente y eficientes desde el punto 

de vista energético (incluido el desarrollo de infraestructuras  eficientes), y sinergias con 

soluciones comerciales para servicios de suministro de energía térmica que, utilizando el 

calor residual recuperado, sean baratos, limpios y adecuados. 

 

Utilizar en mayor medida la cogeneración (de alta eficiencia), en particular a partir de 

instalaciones de tratamiento de residuos municipales y de los sistemas urbanos de 

calefacción y refrigeración, puede suponer una importante contribución a la eficiencia 

energética. La Comisión propondrá, por tanto, que, siempre que exista una demanda 

potencial suficiente, por ejemplo cuando haya una concentración adecuada de edificios o 

industria en las proximidades, se supedite la autorización de nueva producción de 

energía térmica a que se combine con sistemas que permitan utilizar el calor –

«producción combinada de calor y electricidad» (PCCE)36–, y que, en la medida de lo 

posible, los sistemas urbanos de calefacción se combinen con la producción de 

electricidad. A fin de mejorar el ahorro de energía de los sistemas PCCE, la Comisión 

propondrá igualmente que los gestores de las redes de distribución de electricidad 

ofrezcan acceso prioritario a la electricidad procedente de la PCCE y que se refuercen las 

obligaciones impuestas a los gestores de redes de transporte en relación con el acceso y 

la distribución de esta electricidad. 

 

 Eficiencia energética en las redes de electricidad y de gas 

La Comisión reforzará la base que permitirá a los reguladores de las redes nacionales 

tomar en consideración la eficiencia energética en sus decisiones y en el seguimiento de 

la gestión y la explotación de las redes y los mercados del gas y la electricidad, en 

particular reflejando las prioridades en materia de eficiencia energética en la normativa y 

las tarifas de las redes y en los códigos técnicos y de red.  

 

 La eficiencia energética como sector económico 

Un requisito previo para una Europa eficiente en términos energéticos es la creación de 

valor para el ahorro de energía mediante mecanismos de mercado. Así pues, es preciso 

disponer de instrumentos para dotar de valor financiero al ahorro de energía y vincular los 

beneficios de los servicios públicos (proveedores y distribuidores) con la eficiencia 

energética más que con el volumen de la energía suministrada. Algunos Estados 

miembros37 han instaurado ya un sistema de obligaciones de ahorro energético para el 

                                                
36

 Directiva 2004/8/CE relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor 
útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE. 

37
 Por ejemplo el Reino Unido, Italia, Francia y Dinamarca, así como la región de Flandes. 
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sector de la energía que ha obtenido buenos resultados: se han conseguido ahorros de 

hasta el 6 % del consumo final de energía38. En los sistemas de este tipo, los servicios 

públicos deben conseguir una cantidad fija de ahorro energético implantando mejoras de 

la eficiencia energética entre sus clientes (hogares, empresas, municipios o cooperativas 

de viviendas) o en otros sectores, como la producción o el transporte de energía. En 

lugar de conseguir los ahorros ellos mismos, algunos sistemas permiten a los servicios 

públicos comprar los ahorros de energía a otros agentes, por ejemplo a las empresas de 

servicios energéticos (ESE). Las obligaciones de ahorro energético incitan a los 

proveedores a modificar su modelo de negocio, sustituyendo la venta al por menor de 

productos energéticos por la oferta de servicios energéticos.  

 

La Comisión propondrá que todos los Estados miembros establezcan un sistema 

nacional de obligaciones de ahorro energético adaptado a sus circunstancias. En función 

del alcance y el rigor de las obligaciones, el impacto de este sistema podría traducirse en 

ahorros de hasta 100 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) en 202039. 

 

 Mejorar la competitividad de la industria manufacturera europea 

Alrededor del 20 %40  del consumo de energía primaria de la UE corresponde a la 

industria. Es el sector en que se han registrado los mayores avances en materia de 

eficiencia energética (con una mejora del rendimiento energético del 30 % en 20 años). 

No obstante, siguen existiendo importantes posibilidades de ahorro energético. El 

Régimen de Comercio de Derechos de Emisión y la Directiva relativa a la imposición de 

la energía (incluida la reforma prevista de la misma) 41  deberían favorecer el 

aprovechamiento de algunas de estas posibilidades. Además, convendría eliminar 

obstáculos como la falta de información, las dificultades de acceso al capital y las 

presiones a corto plazo del entorno empresarial. La supresión de estos obstáculos 

abarataría la factura energética y mejoraría la competitividad. En un momento en que 

cada vez escasean más en el mundo los recursos energéticos, los conocimientos en el 

ámbito de los procesos, las tecnologías42 y los servicios eficientes desde el punto de vista 

energético pueden convertirse también en una nueva actividad de exportación, que 

aportaría una ventaja competitiva a las empresas europeas.  

                                                
38

 Ecorys, Ecofys and BioIntelligence (2010): Study to Support the Impact Assessment for the EU 
Energy Saving Action Plan.  

39
 SEC(2011) 277: Evaluación de impacto que acompaña al Plan de Eficiencia Energética. 

40
 Cifra correspondiente a 2008. Véase Eurostat, Energy, transport and environment indicators, 

Edición de 2010. 
41

 Directiva 2003/96/CE. 
42

 Véase la Comunicación ELECTRA, COM(2009) 594. 
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Los obstáculos a la inversión en tecnologías energéticamente eficientes revisten especial 

gravedad para las pequeñas y medianas empresas (PYME)43. La Comisión animará, 

por tanto, a los Estados miembros a facilitarles información (por ejemplo, acerca de los 

requisitos legislativos, los criterios para obtener subvenciones destinadas a modernizar la 

maquinaria y la disponibilidad de formación sobre gestión de la energía y de expertos en 

energía) y a establecer los incentivos adecuados 44  (como bonificaciones fiscales, 

financiación para inversiones en eficiencia energética o para auditorías energéticas). En 

cooperación con las asociaciones industriales pertinentes, la Comisión alentará el 

intercambio de mejores prácticas en materia de eficiencia energética y los proyectos 

destinados a reforzar las capacidades relativas a la gestión energética en microempresas 

y pequeñas empresas. Asimismo, favorecerá el desarrollo de herramientas que permitan 

a las PYME comparar su consumo de energía con el de empresas similares.  

 

Para las grandes empresas, la Comisión propondrá la realización periódica de 

auditorías energéticas de carácter obligatorio. Recomendará que los Estados miembros 

desarrollen incentivos que animen a las empresas a introducir un sistema de gestión de 

la energía (por ejemplo, como el que prevé la norma EN 16001) como marco sistemático 

para un consumo racional45.  

 

Inspirándose en el éxito de las medidas sobre diseño ecológico como herramienta eficaz 

para estimular la innovación en tecnologías europeas eficientes desde el punto de vista 

energético, la Comisión está estudiando si los requisitos de eficiencia energética 

(diseño ecológico) serían aplicables a equipos y procesos industriales estándar (por 

ejemplo motores industriales, bombas de gran tamaño, aire comprimido, secado, fusión, 

fundición, destilación y hornos), y, en caso afirmativo, cuáles podrían ser esos requisitos.  

La Comisión seguirá colaborando con la industria –incluidas las industrias con alto 

consumo de energía46 y el sector de las TIC47, que puede convertirse en un factor clave 

para conseguir mejoras en otros sectores– para favorecer la celebración de acuerdos 

voluntarios sobre la implantación de sistemas y procesos eficientes energéticamente. 

                                                
43

 Eurocámaras (2010): Energy efficiency in SMEs: Success Factors and Obstacles. 
44

 La Comisión recuerda que, siempre que las medidas de apoyo impliquen ayudas estatales, los 
Estados miembros tienen la obligación de respetar la normativa en este ámbito prevista en los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

45
 En su caso, incluyendo la gestión energética en un sistema global de gestión medioambiental. 

46
 El enfoque se centrará en: 1) los productos, 2) los sistemas con motor (por ejemplo, motor 

eléctrico, mando de regulación de velocidad, equipos de control y bombas) y 3) las instalaciones 
(por ejemplo, auditorías de instalaciones). 

47
 Se ha invitado al sector TIC a desarrollar y adoptar métodos comunes de medición de su 

eficiencia energética y sus emisiones de gases de efecto invernadero, y una forma armonizada 
de cuantificar su potencial [COM(2010) 245, «Una Agenda Digital para Europa»]. 
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Estos deben basarse en objetivos claros, métodos y sistemas de medición y control, en 

particular mediante requisitos de diseño ecológico, y pueden incluir la difusión de buenas 

prácticas.  

 

 La investigación y la innovación como catalizadores de las tecnologías 

eficientes desde el punto de vista energético en la industria  

A fin de apoyar la innovación tecnológica, la Comisión seguirá impulsando el desarrollo, 

los ensayos y el despliegue de nuevas tecnologías eficientes desde el punto de 

vista energético, por ejemplo mediante el Plan Estratégico Europeo de Tecnología 

Energética48 (Plan EETE), con objeto de abaratar los costes y mejorar el rendimiento de 

estas tecnologías, creando nuevas soluciones y facilitando una amplia penetración en el 

mercado. Ello ayudará a la UE a mejorar su eficiencia energética y a abrir nuevos 

mercados para las industrias de la UE.  

 

5. ADECUACIÓN DE LA AYUDA FINANCIERA NACIONAL Y EUROPEA  

Muchas inversiones en eficiencia energética pueden amortizarse rápidamente, pero no 

se realizan debido a las barreras reglamentarias y del mercado. Por ello, deben 

intensificarse los incentivos del mercado y las señales de precios a través de la 

imposición de la energía o las emisiones de carbono y de las obligaciones nacionales de 

ahorro energético para los servicios públicos (véase el punto 4). Todo ello debe 

complementarse con mecanismos que mejoren la disponibilidad de productos de 

financiación adecuados. Puesto que los costes de inversión representan un considerable 

obstáculo financiero para la utilización de tecnologías eficientes energéticamente, la 

disponibilidad de financiación es fundamental para la aceleración de las inversiones.  

 

Como complemento de los programas de financiación nacionales, la UE puede en la 

actualidad apoyar la eficiencia energética a través de los instrumentos siguientes:  

 

– Política de Cohesión: Para el período 2007-2013, la ayuda prevista de los Fondos 

de la Política de Cohesión para inversiones relacionadas con la eficiencia 

energética, la cogeneración y la gestión de la energía asciende a 4 400 millones de 

euros aproximadamente. Se han introducido dos modificaciones importantes49 a fin 

de reflejar mejor las necesidades en materia de eficiencia energética. Si bien la 

política regional se ha  limitado a financiar normalmente las inversiones para 

                                                
48

 http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm  
49

 Reglamentos (CE) nº 397/2009 y (UE) nº 832/2010. 
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mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos y comerciales, ahora es 

posible utilizar estos fondos en el sector residencial en todos los Estados miembros; 

y el uso de instrumentos de ingeniería financiera se ha ampliado a la eficiencia 

energética de los edificios. En cooperación con los gestores del programa, la 

Comisión buscará la forma de optimizar la utilización de los recursos disponibles 

para mejorar la eficiencia energética. 

 

– Programa «Energía inteligente - Europa» (2007-2013): Este programa, con un 

presupuesto de 730 millones de euros, subvenciona proyectos cuyo objetivo es 

superar las deficiencias del mercado, incluidas las actividades encaminadas a 

acelerar la renovación de los edificios existentes. Una de sus más recientes 

herramientas es el mecanismo ELENA (Asistencia Energética Local Europea), que 

ofrece a las autoridades regionales y locales la posibilidad de subvencionar los 

costes de asistencia técnica relacionados con la preparación de inversiones 

financiables en el ámbito de las energías renovables. El mecanismo original fue 

implantado por el Banco Europeo de Inversiones y para 2011 están previstos dos 

mecanismos suplementarios50. En poco más de un año de funcionamiento, se han 

aprobado diez proyectos ELENA, que concederán aproximadamente 18 millones de 

euros de subvenciones a los beneficiarios finales, con el objetivo de movilizar en 

torno a 1 500 millones de euros en inversiones durante los tres años de vida útil de 

dichos proyectos.  

 

– Financiación a través de intermediarios: Las líneas de crédito de las 

Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y de otros bancos del sector público 

han constituido una importante fuente de financiación para los proyectos en favor 

de la eficiencia energética, mediante financiación gestionada a través de los bancos 

locales. La financiación de la UE se utiliza con frecuencia para prestar asistencia 

técnica al banco participante, a fin de desarrollar sus capacidades, o para medidas 

destinadas a los beneficiarios finales (por ejemplo, auditorías energéticas). 

 

– Plan Europeo de Recuperación Económica: Este programa financia la asociación 

público-privada «Edificios energéticamente eficientes», que dispone de un 

presupuesto de 1 000 millones de euros para el desarrollo de métodos y 

tecnologías de investigación destinados a reducir el consumo energético de los 

edificios nuevos y renovados. Además, la Comisión colabora actualmente con el 

                                                
50

 Serán aplicados por el Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y el Banco de Desarrollo del 

Consejo de Europa (BDCE). 
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Banco Europeo de Inversiones para crear un fondo de inversión específico que 

aprovecharía los fondos que no haya utilizado el programa para apoyar proyectos 

en favor de las energías renovables y la eficiencia energética. Este fondo se pondrá 

en marcha en el curso de 2011.  

 

– Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración 

(2007-2013): Este programa apoya las actividades de investigación e innovación en 

materia de eficiencia energética como medida transversal del Programa 

«Cooperación»; hasta la fecha, se han financiado más de 200 proyectos, con una 

contribución de la UE que asciende a 1 000 millones de euros.  

 

 

En el marco de los preparativos del próximo marco financiero plurianual, la Comisión está 

examinando los resultados obtenidos por los programas de ayuda de la UE, así como su 

valor añadido europeo. La Comisión analizará el margen de mejora de los actuales 

mecanismos financieros de la UE, y otras opciones para atraer inversiones en favor de la 

eficiencia energética a la escala necesaria, a fin de alcanzar los objetivos de la UE para 

2020 en los ámbitos del clima y la energía. 

 

6. AHORROS PARA LOS CONSUMIDORES  

La mejora de la eficiencia energética de los dispositivos que utilizan los consumidores 

(por ejemplo, aparatos y contadores inteligentes) debería desempeñar un papel más 

importante en el control y la optimización de su consumo de energía, con vistas a 

posibles ahorros de costes. Con este fin, la Comisión velará por que los intereses de los 

consumidores se tengan en cuenta debidamente en los trabajos técnicos relativos al 

etiquetado, la información sobre el ahorro de energía, la medición y la utilización de las 

TIC. Así pues, la Comisión examinará el comportamiento y las actitudes de compra de 

los consumidores y efectuará un ensayo preliminar con los consumidores de las posibles 

soluciones estratégicas, a fin de determinar cuáles son las que pueden generar un 

cambio de comportamiento en el sentido deseado. Asimismo, consultará a las 

organizaciones de consumidores desde una fase temprana del proceso. Los 

consumidores necesitan información clara, precisa y actualizada sobre la energía que 

consumen, información raramente disponible en la actualidad. Por ejemplo, únicamente 
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el 47 % de los consumidores sabe la cantidad de energía que consume 51 . Estos 

necesitan también un asesoramiento fiable sobre los costes y beneficios de las 

inversiones en eficiencia energética. La Comisión abordará todas estas cuestiones en la 

revisión del marco legislativo de la política de eficiencia energética. 

 

 Fomento de los aparatos eficientes desde el punto de vista de la energía y los 

recursos utilizados  

Mejorar la eficiencia energética de los edificios y de los productos utilizados para 

calentarlos, refrigerarlos, ventilarlos e iluminarlos es una de las formas más tangibles de 

conseguir que las medidas de eficiencia energética repercutan positivamente en los 

presupuestos de los hogares. Con las normas relativas al diseño ecológico y al 

etiquetado energético en vigor, aplicables a los aparatos domésticos52, los consumidores 

han conseguido ahorros de energía sustanciales, y los fabricantes europeos de bienes de 

alta calidad, nuevas oportunidades comerciales. En el marco del actual plan de trabajo 

sobre diseño ecológico53, la Comisión seguirá adelante con este enfoque, instaurando 

normas de consumo energético más rigurosas para las calderas de calefacción, los 

calentadores de agua, los ordenadores, los aparatos de aire acondicionado, las 

secadoras, las bombas, las aspiradoras y otros tipos de alumbrado. También presentará 

un nuevo plan de trabajo para el período 2012-2014. 

 

Las etiquetas energéticas son un complemento esencial de este enfoque. Su eficacia es 

máxima cuando toman como punto de partida la forma en que los consumidores eligen. 

La Comisión realizará una encuesta sobre la comprensión de las etiquetas energéticas 

por los consumidores. Esta ayudará a tener mejor en cuenta los intereses de los 

consumidores (por ejemplo, reflexionando sobre la percepción de las diferentes etiquetas 

y la influencia del  márketing) en las futuras medidas sobre etiquetado energético, 

además de favorecer el diálogo con las organizaciones de consumidores. 

 

Actualmente, más del 40 % de las ventanas en la UE sigue siendo de cristal único y otro 

40 % son ventanas antiguas de doble cristal sin revestimiento54. La Comisión trabajará 

                                                
51

 SEC(2010) 1409: Study of the functioning of retail electricity markets for consumers in the 

European Union (Estudio del funcionamiento de los mercados de electricidad minoristas para los 

consumidores de la Unión Europea). 
52

 Frigoríficos, congeladores, televisores, lavavajillas, lavadoras, ventiladores, algunos tipos de 
iluminación y descodificadores de la televisión digital. 

53
 COM(2008) 660: «Establecimiento del plan de trabajo para 2009-2011 con arreglo a la Directiva 

sobre diseño ecológico». 
54

 Estimaciones preparadas por TNO para Glass for Europe. 
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para facilitar la adopción por el mercado de componentes de construcción más eficientes, 

por ejemplo aplicando a las ventanas los requisitos de diseño ecológico o de etiquetado. 

En sus futuros trabajos sobre el diseño ecológico y el etiquetado energético, la Comisión 

examinará, en su caso, la posibilidad de incluir sistemas, además de productos 

individuales. A fin de velar por una aplicación eficaz de estas medidas, la Comisión 

seguirá analizando el impacto energético de estos productos durante su vida útil, y 

reforzará la vigilancia del mercado para garantizar que los requisitos aplicables a los 

productos se cumplan correctamente y dará su apoyo a las medidas destinadas a ayudar 

a los consumidores, los instaladores y los minoristas a sacar el mayor partido posible al 

etiquetado energético.  

 

 Poner las nuevas tecnologías a disposición de los consumidores 

Con arreglo a la legislación en vigor55, los consumidores finales deberían ser informados 

frecuentemente sobre su consumo de energía en el momento de utilizarla, a fin de que 

puedan regular este consumo mediante contadores individuales para todos los tipos 

importantes de energía: electricidad, gas, calefacción y refrigeración, y agua caliente. 

Asimismo, se les ha de informar de los precios y el coste de la energía en las facturas y 

en los contratos. La información debe presentarse de una forma que les ayude a mejorar 

su eficiencia energética, comparando, por ejemplo, su consumo con valores de referencia 

o con soluciones eficientes disponibles.  

 

En la práctica, estos derechos todavía no se aplican correctamente. La información 

facilitada debe centrarse mejor en las necesidades de los consumidores. La Comisión 

colaborará con los Estados miembros para garantizar la plena aplicación de estas y otras 

disposiciones de la legislación europea en materia de eficiencia energética. 

 

En los próximos años, el despliegue de una «red inteligente» europea representará un 

cambio radical en la capacidad de recabar y comunicar información sobre el suministro y 

el consumo de energía, y esta información permitirá a los consumidores ahorrar energía. 

Los Estados miembros están obligados a instalar contadores de electricidad inteligentes 

para, al menos, el 80 % de sus consumidores finales de aquí a 2020, siempre que así lo 

recomiende un análisis nacional de costes y beneficios56. Es importante velar por el 

desarrollo de sistemas inteligentes también en otras redes, por ejemplo la calefacción, la 

                                                
55

 Directivas 2006/32/CE, 2009/72/CE y 2009/73/CE. 
56

 Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 
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refrigeración y el gas57, y por que todas estas redes contribuyan a la creación de un 

mercado de servicios en el ámbito de la eficiencia energética que sea interoperable y 

funcione correctamente. Las redes y contadores inteligentes serán la base de los 

aparatos inteligentes, aumentando el ahorro de energía obtenido gracias a la adquisición 

de aparatos más eficientes energéticamente. En torno al desarrollo de las redes 

inteligentes surgirán nuevos servicios, lo que permitirá a las ESE y a los proveedores de 

TIC ofrecer a los consumidores la posibilidad de comprobar el consumo de energía 

frecuentemente (a través de internet o de los teléfonos móviles) o indicar en las facturas 

energéticas el consumo de cada aparato. Más allá de los beneficios para los particulares, 

la disponibilidad de datos exactos sobre consumo gracias a los contadores inteligentes 

estimulará la demanda de servicios energéticos por parte de las compañías y las 

administraciones públicas, y permitirá a las ESE ofrecer contratos de eficiencia 

energética creíbles para reducir el consumo de energía. Las redes, los contadores y los 

aparatos inteligentes permitirán a los consumidores decidir si activar los aparatos en los 

momentos en que el suministro eléctrico es más barato, fuera de las horas punta, o 

cuando se haya acumulado abundante energía eólica o solar, a cambio de incentivos 

financieros. Por último, ofrecerán a los consumidores la posibilidad de encender o apagar 

los aparatos a distancia, con el consiguiente potencial de ahorro de energía.  

 

Para explotar este potencial, es preciso que se apliquen normas adecuadas a los 

contadores y aparatos y que los proveedores estén obligados a facilitar a los 

consumidores información pertinente (por ejemplo, facturas claras) sobre la energía que 

consumen, incluido el acceso a asesoramiento sobre la manera de ahorrar energía y 

reducir costes. Con este fin, la Comisión propondrá medidas adecuadas que garanticen 

que la innovación tecnológica, en particular el despliegue de redes y contadores 

inteligentes, cumpla esta función. Estas medidas establecerán requisitos mínimos en 

relación con el contenido y el formato de los servicios y el suministro de información. 

 

Por otro lado, la Comisión debe velar por que las etiquetas energéticas (certificados de 

eficiencia energética) y las normas energéticas aplicables a los edificios y aparatos 

reflejen, en su caso, la incorporación de tecnología que permita a estos adaptarse a las 

redes inteligentes e integrarse sin problemas en la infraestructura de la red inteligente y 

de los contadores inteligentes. Los primeros aparatos a tratar serían los frigoríficos, los 

congeladores y las bombas de calor.  

 

                                                
57

 De conformidad con la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior del 
gas natural, deberían implantarse contadores inteligentes dentro de un plazo razonable.  



Plan de negocio de un sistema de eficiencia energética                                                      
23 

 
 
7. TRANSPORTE  

Al igual que los sectores abordados detalladamente en el presente Plan, el transporte, al 

que corresponde un 32 % del consumo final de energía58, es un ámbito clave para el 

ahorro energético. Es el sector con el crecimiento más rápido del consumo de energía y 

el que más depende de los combustibles fósiles. El Libro Blanco sobre el transporte, que 

se presentará próximamente, definirá una estrategia destinada a mejorar la eficiencia de 

este sector con la introducción de sistemas avanzados de gestión del tráfico en todos los 

modos de transporte, inversiones en infraestructuras y la creación de un espacio común 

europeo del transporte que fomente el transporte multimodal, una tarificación inteligente, 

normas de eficiencia aplicables a todos los vehículos utilizados en todos los modos de 

transporte, y otras medidas para impulsar la innovación en los vehículos.  

 

8. UN MARCO PARA LOS ESFUERZOS NACIONALES 

Los Estados miembros tienen un papel esencial que desempeñar en la introducción de 

las estrategias y medidas de eficiencia energética necesarias para alcanzar el objetivo 

del 20 %. Hasta la fecha, los Planes Nacionales de Acción para la Eficiencia Energética 

(PNAEE), introducidos en el marco de la Directiva sobre servicios energéticos, han 

proporcionado el marco nacional para el desarrollo de la política de eficiencia energética 

en los sectores de uso final59. A la luz del presente nuevo Plan de Eficiencia Energética, 

que cubre todos los sectores, desde la producción hasta el uso final, es evidente que 

debe ampliarse el ámbito del marco nacional a fin de abarcar toda la cadena energética y 

poder aprovechar en mayor medida el potencial de ahorro de energía60.  

 

Al mismo tiempo, el lanzamiento del primer Semestre Europeo, con una coordinación ex 

ante de las políticas, en el marco de la Estrategia Europa 2020, brinda a la Comisión 

nuevas posibilidades de seguir y evaluar los progresos anuales de los Estados miembros 

en materia de eficiencia energética.  

 

                                                
58

 Cifra correspondiente a 2008. Véase Eurostat, Energy, transport and environment indicators, 
Edición de 2010. 

59
 Véase el documento de trabajo adjunto de los servicios de la Comisión: SEC(2011) 276: Planes 

Nacionales de Acción para la Eficiencia Energética (PNAEE): Balance de la aplicación. 
60

 El acervo existente en materia de eficiencia energética es aplicable también a los países vecinos 
de la UE de Europa Sudoriental y Oriental en virtud del Tratado de la Comunidad de la Energía, 
TCE (o lo será, en el caso del acervo más reciente). Así pues, las disposiciones destinadas a 
fomentar la eficiencia energética, incluido el objetivo del 20 %, se aplican a los socios que 
desean incorporarse a la UE. Las nuevas iniciativas de la UE en el ámbito de la eficiencia 

energética se añadirán automáticamente al acervo del TCE. 
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Dado que es fundamental realizar un seguimiento de los logros nacionales para evaluar 

los progresos hacia el objetivo europeo del 20 %, la Comisión analizará en los próximos 

meses cuál ha de ser el marco de supervisión más idóneo. 

 

9. CONCLUSIÓN 

Las medidas que se proponen en el presente Plan tienen por objeto recuperar el retraso 

acumulado en el camino hacia el objetivo de la UE de ahorrar un 20 % de energía, 

contribuir a hacer realidad en 2050 el ideal de una economía hipocarbónica y capaz de 

utilizar eficientemente sus recursos, y aumentar la independencia energética y la 

seguridad del abastecimiento. Si se aplica plenamente este Plan, se obtendrán 

importantes ahorros de energía: se estima que las medidas en el sector público y los 

nuevos requisitos mínimos de eficiencia para los aparatos deberían permitir ahorrar hasta 

100 Mtep; también cabe esperar ahorros comparables gracias a las medidas introducidas 

en el sector del transporte y al ahorro energético que los consumidores pueden obtener 

de sus proveedores de energía61. 

 

Las medidas vinculantes propuestas en el presente Plan se aplicarán mediante los 

instrumentos legislativos adecuados, entre ellos una propuesta legislativa que abordará la 

revisión de las actuales Directivas sobre servicios energéticos y sobre cogeneración62. 

Las siguientes etapas durante 2011 serán las siguientes: adopción de dicha propuesta63; 

adopción de nuevas medidas de diseño ecológico y etiquetado energético; puesta en 

marcha de la iniciativa «Ciudades y Comunidades Inteligentes»; y presentación de 

propuestas relativas a instrumentos de financiación durante los debates presupuestarios 

de 2011. 

 

La Comisión insta a las instituciones de la UE, a los Estados miembros y a todas las 

partes interesadas a aprobar el presente nuevo Plan de Eficiencia Energética, a debatir 

activamente sobre las medidas de aplicación y a cooperar estrechamente en su 

ejecución.  

  

                                                
61

 Se trata de estimaciones del ahorro energético específicas de cada medida; pueden existir 
solapamientos. 

62
 Directivas 2006/32/CE y 2004/8/CE. 

63
 Esta propuesta incluirá las medidas del presente Plan que se refieren a la adquisición pública de 

bienes, servicios y obras; la renovación de edificios públicos; los contratos de rendimiento 
energético; la «división de incentivos» para mejorar la eficiencia energética; las empresas de 
servicios energéticos; la eficiencia en la producción de energía; el acceso a la red de la 
electricidad procedente de plantas de cogeneración; las obligaciones nacionales de ahorro 
energético; las auditorías energéticas; los servicios de información para los consumidores de 
energía; y la eficiencia energética en la regulación de la red. 
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ANEXO B: Legislaciones y patentes 
 

 
DIRECTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 27 de enero de 2003 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

 
 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO 
DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 
Europea, y en particular el apartado 1 de su 
artículo 175,Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad  
 
Vista la propuesta de la Comisión (1), 
 
Visto el dictamen del Comité Económico y 
Social (2), 
 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3), 
 
De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 251 del Tratado (4), a 
la vista del texto conjunto aprobado por el 
Comité de Conciliación el 8 de noviembre de 
2002, 
 
Considerando lo siguiente: 
 
(1) La política medioambiental de la Comunidad, 
tiene como objetivos, en particular, la 
conservación, la protección y la mejora de la 
calidad del medio ambiente, la protección de la 
salud de las personas y la utilización prudente y 
racional de los recursos naturales. Esta política 
se basa en el principio de cautela, en el principio 
de acción preventiva, en el principio de 
corrección de daños al medio ambiente, 
preferentemente en la fuente misma, y en el 
principio de que quien contamina paga. 
 
(2) El programa comunitario de política y 
actuación en materia de medio ambiente y 
desarrollo sostenible («quinto programa de 
medio ambiente») (

5
) establece que la 

consecución de un desarrollo sostenible 
presupone cambiar de forma significativa las 
pautas actuales de desarrollo, producción, 
consumo y comportamiento, y aboga, entre 
otras cosas, por reducir el despilfarro de 
recursos naturales y por la prevención de la 
contaminación. En él aparecen mencionados los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) como una de las áreas objetivo que 
deben ser reguladas, con vistas a la aplicación 
de los principios de prevención, valorización y 
eliminación segura de los residuos. 
 
(3) La Comunicación de la Comisión de 30 de 
julio de 1996 sobre la revisión de la estrategia 
comunitaria de gestión de residuos establece 
que, cuando no pueda evitarse la producción de 
residuos, éstos deberán reutilizarse o 

valorizarse para aprovechar los materiales o la 
energía que contienen. 
 
(4) El Consejo, en su Resolución de 24 de  
febrero de 1997sobre una estrategia comunitaria 
de gestión de residuos (

6
), insistió en la 

necesidad de fomentar la valorización de 
residuos con el fin de reducir la cantidad de 
éstos destinada a la eliminación y economizar 
recursos naturales, especialmente por medio de 
la reutilización, reciclado, compostaje y 
valorización energética de los residuos y 
reconoció que la elección en cada caso concreto 
de una opción debe tener en cuenta los efectos 
medioambientales y económicos, pero 
consideró que hasta que se lleve a cabo el 
necesario avance científico y tecnológico y 
exista un mayor desarrollo de los análisis del 
ciclo de vida, debe considerarse preferible la 
reutilización y valorización de materiales cuando 
éstas sean las mejores opciones 
medioambientales. El Consejo invitó asimismo a 
la Comisión a poner a punto lo antes posible el 
seguimiento adecuado de los proyectos del 
programa de flujos de residuos prioritarios, en 
los que se incluyen los RAEE. 
 
(5) El Parlamento Europeo, en su Resolución de 
14 de noviembre de 1996 (7), insta a la 
Comisión a presentar propuestas de directivas 
sobre distintos flujos de residuos prioritarios, 
incluidos los residuos eléctricos y electrónicos, 
propuestas que deben basarse en el principio de 
responsabilidad del productor. En esta misma 
Resolución, el Parlamento Europeo solicita al 
Consejo y a la Comisión que presenten 
propuestas para limitar el volumen de residuos. 
 
(6) La Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 
de julio de 1975, relativa a los residuos (

8
), 

dispone que mediante directivas específicas 
podrán establecerse disposiciones concretas 
para casos particulares o complementarias de la 
Directiva 75/442/CEE, destinadas a regular la 
gestión de determinadas categorías de residuos. 
 
(7) La cantidad de RAEE que se generan en la 
Comunida crece rápidamente. Los componentes 
peligrosos que contienen los aparatos eléctricos 
y electrónicos (AEE) constituyen un problema 
importante durante la fase de gestión de los 
residuos y el grado de reciclado de RAEE es 
insuficiente. 
 
(8) Los Estados miembros actuando por 
separado no pueden cumplir con eficacia el 
objetivo de mejorar la gestión de RAEE. En 



26                                                                                                                                   
Anexos 
 
particular, la distinta aplicación nacional del 
principio de responsabilidad del productor puede 
hacer que los agentes económicos soporten 
cargas financieras desiguales. La existencia de 
políticas nacionales dispares en materia de 
gestión de los RAEE reduce la eficacia de las 
políticas de reciclado. Por ese motivo deben 
establecerse criterios fundamentales a escala 
comunitaria. 
L 37/24 ES Diario Oficial de la Unión Europea 
13.2.2003 
 
 
(1) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 184, y DO C 
240 E de 28.8.2001, p. 298. 
(2) DO C 116 de 20.4.2001, p. 38. 
(3) DO C 148 de 18.5.2001, p. 1. 
(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 15 de 
mayo de 2001 (DO C 34 E de 7.2.2002, p. 115),  
 
Posición Común del Consejo de 4 de diciembre 
de 2001 (DO C 110 E de 7.5.2002, p.  
1) y Decisión del Parlamento Europeo de 10 de 
abril de 2002 (no publicada aún en el Diario 
Oficial); Decisión del Parlamento Europeo de 18 
de diciembre de 2002 y Decisión del Consejo de 
16 de diciembre de 2002. 
(5) DO C 138 de 17.5.1993, p. 5. 
(6) DO C 76 de 11.3.1997, p. 1. 
(7) DO C 362 de 2.12.1996, p. 241. 
(8) DO L 194 de 25.7.1975, p. 47; Directiva cuya 
última modificación la constituye la Decisión 
96/350/CE de la Comisión (DO L 135 de 
6.6.1996, p. 32). 
(9) Las disposiciones de la presente Directiva 
deben aplicarse a productos y productores con 
independencia de la técnica de venta empleada, 
inclusive la venta a distancia y la venta 
electrónica. En ese sentido, las obligaciones de 
productores y distribuidores que utilicen canales 
de venta a distancia y electrónicos deben 
adoptar, en la medida de lo posible, la misma 
forma y deben aplicarse de la misma manera 
con objeto de evitar que otros canales de 
distribución tengan que soportar los costes 
derivados de las disposiciones de la presente 
Directiva en lo que se refiere a los RAEE de 
equipos vendidos mediante venta a distancia o 
electrónica. 
(10) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe comprender todos los aparatos 
eléctricos y electrónicos, tanto los de consumo 
como los de uso profesional. La presente 
Directiva se debe aplicar sin perjuicio de otros 
textos normativos comunitarios en los que se 
establezcan requisitos sobre seguridad y salud 
que protejan a todos los agentes en contacto 
con RAEE, así como de normas comunitarias 
específicas sobre gestión de residuos, en 
particular la Directiva 91/157/CEE del Consejo, 
de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a 
los acumuladores que contengan determinadas 
materias peligrosas (1). 
(11) La Directiva 91/157/CEE debe revisarse lo 
antes posible, teniendo particularmente en 
cuenta la presente Directiva. 

(12) El establecimiento, mediante la presente 
Directiva, de la responsabilidad del productor es 
uno de los medios para estimular el diseño y la 
producción de aparatos eléctricos y electrónicos 
que tenga plenamente en cuenta y facilite su 
reparación y su posible actualización, así como 
su reutilización, desmontaje y reciclado. 
(13) Con objeto de garantizar la salud y la 
seguridad del personal de los distribuidores 
encargados de la recogida y el tratamiento de 
los RAEE, los Estados miembros, de 
conformidad con las normas nacionales y 
comunitarias en materia de salud y seguridad, 
deben determinar las condiciones en que los 
distribuidores pueden rechazar la recogida. 
(14) Los Estados miembros deben fomentar un 
diseño y una producción de aparatos eléctricos 
y electrónicos que tenga en cuenta y facilite su 
desarmado y valorización, y en particular la 
reutilización y el reciclado de RAEE, sus 
componentes y materiales. Los productores no 
deben impedir, mediante características 
específicas de diseño o procesos de fabricación, 
la reutilización de los RAEE, salvo que dichas 
características específicas de diseño o dichos 
procesos de fabricación presenten grandes 
ventajas, por ejemplo, respecto a la protección 
del medio ambiente y/o a exigencias en materia 
de seguridad. 
(15) La recogida selectiva es condición previa 
para asegurar el tratamiento y reciclado 
específicos de los RAEE y es necesaria para 
alcanzar el nivel deseado de protección de la 
salud humana y del medio ambiente de la 
Comunidad. Los consumidores deben contribuir 
activamente al éxito de dicha recogida y debe 
animárseles en este sentido. Con este fin, 
deben existir instalaciones adecuadas de 
depósito de RAEE, inclusive puntos públicos de 
recogida, donde puedan acudir los particulares 
para devolver sus residuos al menos sin cargo 
alguno. 
(16) A fin de alcanzar el nivel deseado de 
protección y objetivos medioambientales 
armonizados en la Comunidad, los Estados  
adecuadas para reducir al mínimo la eliminación 
de RAEE como residuos urbanos no 
seleccionados y lograr un alto grado de recogida 
selectiva de RAEE. A fin de asegurar que los 
Estados miembros se esfuerzan por organizar 
planes de recogida eficientes se les debe exigir 
que logren un alto grado de recogida de RAEE 
procedentes de hogares particulares. 
(17) Es indispensable el tratamiento específico 
de los RAEE a fin de evitar la dispersión de 
contaminantes en el material reciclado o en el 
flujo de residuos. Dicho tratamiento es el medio 
más eficaz para lograr que se alcance el nivel 
deseado de protección del medio ambiente de la 
Comunidad. Todo establecimiento o empresa 
que lleve a cabo operaciones de reciclado y 
tratamiento debe cumplir los requisitos mínimos 
para evitar impactos medioambientales 
negativos asociados con el tratamiento de 
RAEE. Deben utilizarse las mejores técnicas de 
tratamiento, valorización y reciclado disponibles 
siempre y cuando garanticen la salud humana y 
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una elevada protección medioambiental. Las 
mejores técnicas de tratamiento, valorización y 
reciclado disponibles podrán definirse con 
mayor precisión de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la Directiva 
96/61/CE. 
(18) Debe darse prioridad, cuando corresponda, 
a la reutilización de los RAEE y de sus 
componentes, subconjuntos y consumibles. 
Cuando no sea preferible la reutilización, deben 
valorizarse todos los RAEE recogidos de modo 
selectivo, en cuyo proceso se debe lograr un 
alto grado de valorización y reciclado. Además, 
debe alentarse a los productores a integrar 
materiales reciclados en los nuevos aparatos. 
(19) Es preciso establecer principios básicos a 
escala comunitaria con respecto a la 
financiación de la gestión de los RAEE y los 
programas de financiación han de contribuir al 
logro de altos niveles de recogida y a la 
aplicación del principio de responsabilidad del 
productor. 
(20) Los usuarios de aparatos eléctricos y 
electrónicos de hogares particulares deben 
tener la posibilidad de devolver sus RAEE al 
menos sin cargo alguno. Los productores deben 
financiar, por tanto, la recogida en el 
punto de recogida, así como el tratamiento, la 
valorización y la eliminación de los RAEE. A fin 
de dar el máximo efecto al principio de 
responsabilidad del productor, cada productor 
debe ser responsable de financiar la gestión de 
los residuos procedentes de sus propios 
productos. El productor debe poder optar por 
cumplir dicha obligación individualmente o 
adhiriéndose a un sistema colectivo. Al poner un 
producto en el mercado, cada productor debe 
proporcionar una garantía financiera para evitar 
que los costes de la gestión de RAEE 13.2.2003 
ES Diario Oficial de la Unión Europea L 37/25 
(1) DO L 78 de 26.3.1991, p. 38; Directiva 
modificada por la Directiva 98/101/CE de la 
Comisión (DO L 1 de 5.1.1999, p. 1). 
procedentes de productos huérfanos recaigan 
en la sociedad o en los demás productores. La 
obligación de financiar la gestión de los residuos 
históricos debe ser compartida por todos los 
productores existentes en sistemas de 
financiación colectiva, a los que contribuirán de 
manera proporcional todos los productores que 
estén en el mercado en el momento en que se 
produzcan los costes. Los sistemas de 
financiación colectiva no deben tener el efecto 
de excluir a los productores, importadores, o 
nuevos operadores que atiendan a un 
determinado segmento del mercado o que 
tengan pequeños volúmenes de producción. 
Durante un período transitorio se debe permitir 
que los productores puedan informar 
voluntariamente a los compradores, en el 
momento de la venta de los productos nuevos, 
de los costes de recogida, tratamiento y 
eliminación respetuosa con el medio ambiente 
de los residuos históricos. Los productores que 
se acojan a esta disposición deben garantizar 

que los costes mencionados no superen los 
costes en que verdaderamente hayan incurrido. 
(21) Para que los sistemas de recogida de 
RAEE tengan éxito, es indispensable informar a 
los usuarios sobre la obligación de no eliminar 
los RAEE como residuos urbanos no 
seleccionados y de recoger de modo selectivo 
dichos RAEE, así como sobre los sistemas de 
recogida y sobre la función que ellos 
desempeñan en la gestión de los RAEE. Esta 
información implica el correcto marcado de los 
aparatos eléctricos y electrónicos que pueden 
acabar en los contenedores de basura o en 
medios similares de recogida de los residuos 
urbanos. 
(22) Para facilitar la gestión, y en particular el 
tratamiento y la valorización o el reciclado de los 
RAEE, es importante que los productores 
proporcionen información en materia de 
identificación de componentes y materiales. 
(23) Los Estados miembros deben garantizar 
que los sistemas de inspección y control 
permitan verificar la aplicación correcta de la 
presente Directiva, teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, la Recomendación 2001/331/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
abril de 2001, sobre criterios mínimos de las 
inspecciones medioambientales en los Estados 
miembros (1). 
(24) Para verificar el logro de los objetivos de la 
presente Directiva, se precisa información 
relativa al peso o, si ello no es posible, al 
número de aparatos eléctricos y electrónicos 
puestos en el mercado en la Comunidad, así 
como al índice de recogida, reutilización 
(incluida, en la medida de lo posible, la 
reutilización de aparatos enteros), valorización 
(o reciclado) y exportación de RAEE recogidos 
de acuerdo con lo establecido en la presente 
Directiva. 
(25) Los Estados miembros podrán optar por 
aplicar determinadas disposiciones de la 
presente Directiva mediante acuerdos entre las 
autoridades competentes y los sectores 
económicos interesados, siempre que se 
cumplan ciertos requisitos específicos. 
(26) La Comisión, mediante el procedimiento de 
comité, debe determinar la adaptación al 
progreso científico y técnico de determinadas 
disposiciones de la presente Directiva, la lista de 
productos incluidos en las categorías 
establecidas en el anexo I A, el tratamiento 
selectivo de los materiales y componentes de 
los RAEE, los requisitos técnicos de su 
almacenamiento y tratamiento y el símbolo 
utilizado en el marcado de AEE.  
(27) Las medidas necesarias para la ejecución 
de la presente Directiva deben aprobarse con 
arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, 
de 28 de junio de 1999, por la que se establecen 
los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión (2). 
 
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
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Artículo 1 
Objetivos 

 
La presente Directiva tiene por objetivo, en 
primer lugar, prevenir la generación de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y, 
además, la reutilización, el reciclado y otras 
formas de valorización de dichos residuos, a fin 
de reducir su eliminación. Asimismo, se 
pretende mejorar el comportamiento 
medioambiental de todos los agentes que 
intervienen en el ciclo de vida de los aparatos 
eléctricos y electrónicos, por ejemplo, los 
productores, distribuidores y consumidores, y, 
en particular, de aquellos agentes directamente 
implicados en el tratamiento de los residuos 
derivados de estos aparatos. 
 
Artículo 2 
Ámbito de aplicación 

 
1. La presente Directiva se aplicará a los 
aparatos eléctricos y electrónicos pertenecientes 
a las categorías que se recogen en el anexo I A, 
siempre que los aparatos de que se trate no 
formen parte de otro tipo de aparatos que no  
pertenezca al ámbito de aplicación de la    
presente Directiva. El anexo I B contiene una 
lista de productos que corresponden a las 
categorías establecidas en el anexo I A. 
2. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio 
de la normativa comunitaria en materia de 
seguridad y salud y de la normativa comunitaria  
específica sobre gestión de residuos. 
3. Quedan excluidos de la presente Directiva los 
aparatos que tengan relación con la protección 
de los intereses esenciales de la seguridad de 
los Estados miembros, las armas, las 
municiones y el material de guerra. Sin embargo, 
lo anterior no se aplica a los productos que no 
estén destinados a fines específicamente 
militares.  
 
L 37/26 ES Diario Oficial de la Unión Europea 
13.2.2003 
 
(1) DO L 118 de 27.4.2001, p. 41. (2) DO L 184 
de 17.7.1999, p. 23. 
 
Artículo 3 
Definiciones 

 
A efectos de la presente Directiva, se entenderá 
por: 
 
a) aparatos eléctricos y electrónicos o AEE: 
todos los aparatos que para funcionar 
debidamente necesitan corriente eléctrica o 
campos electromagnéticos, y los aparatos 
necesarios para generar, transmitir y medir tales 
corrientes y campos pertenecientes a las 
categorías indicadas en el anexo I A y que están 
destinados a utilizarse con una tensión nominal 
no superior a 1 000 voltios en corriente alterna y 
1500 voltios en corriente continua; 
 

b) residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
o RAEE: todos los aparatos eléctricos y 
electrónicos que pasan a ser residuos de 
acuerdo con la definición que consta en la letra 
a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE; este 
término comprende todos aquellos componentes, 
subconjuntos y consumibles que forman parte 
del producto en el momento en que se desecha; 
 
c) prevención: todas las medidas destinadas a 
reducir la cantidad y nocividad para el medio  
ambiente de los RAEE, y sus materiales y 
sustancias; 
d) reutilización: toda operación que permite 
destinar los RAEE o algunos de sus 
componentes al mismo uso para el que fueron 
concebidos. Este término comprende el uso 
continuado de los aparatos o de algunos de sus 
componentes devueltos a los puntos de  
recogida o a los distribuidores, empresas de 
reciclado o fabricantes; 
 
e) reciclado: el reprocesado de los materiales de 
los residuos, dentro de un proceso de 
producción, para su finalidad inicial o para otros 
fines, con la excepción de la valorización 
energética, que es el uso de residuos 
combustibles para generar energía a través de 
su incineración directa con o sin otros residuos, 
pero con recuperación de calor; 
 
f) valorización: cualquiera de las operaciones 
previstas en el anexo II B de la Directiva 
75/442/CEE; 
 
g) eliminación: cualquiera de las operaciones 
previstas en el anexo II A de la Directiva 
75/442/CEE; 
 
h) tratamiento: cualquier actividad posterior a la 
entrega de los RAEE a una instalación para su 
descontaminación, desmontaje, trituración, 
valorización o preparación para su eliminación y 
cualquier otra operación que se realice con fines 
de valorización y/o eliminación de los RAEE; 
 
i) productor: cualquier persona que, con 
independencia de la técnica de venta utilizada, 
incluida la comunicación a distancia de acuerdo 
con la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, 
relativa a la protección de los consumidores en 
materia de contratos a distancia (1): 
 
i) fabrique y venda aparatos eléctricos y 
electrónicos con marcas propias, 
 
ii) revenda con marcas propias aparatos 
fabricados por terceros, sin que pueda 
considerarse «productor» al vendedor si la 
marca del productor figura en el aparato, 
conforme al inciso i), o 
 
iii) se dedique profesionalmente a la importación 
o a la exportación de dichos aparatos eléctricos 
y electrónicos a un Estado miembro. No serán 
considerados «productores» quienes se limiten 
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a prestar financiación mediante cualquier 
acuerdo de financiación, salvo que también 
actúe como productor en el sentido definido en 
los incisos i), ii) y iii); 
 
j) distribuidor: cualquier persona que suministre 

un aparato eléctrico o electrónico, en 
condiciones comerciales, a quien vaya a 
utilizarlo; 
k) RAEE procedentes de hogares particulares: 
RAEE procedentes de hogares particulares y de 
fuentes comerciales, industriales, institucionales 
y de otro tipo que, por su naturaleza y cantidad, 
son similares a los procedentes de hogares 
particulares; 
 
l) sustancia o preparado peligroso: cualquier 
sustancia o preparado que se considere 
peligroso de acuerdo con las disposiciones 
de la Directiva 67/548/CEE del Consejo (2) o de 
la Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo (3); 
 
m) acuerdo de financiación: cualquier acuerdo o 
disposición de préstamo, arrendamiento 
financiero, alquiler o venta diferida relacionado 
con cualquier aparato, ya figure o no en los 
términos de dicho acuerdo o disposición o de 
cualquier acuerdo o disposición accesoria que 
prevea la transferencia o la posibilidad de 
transferencia de propiedad de dicho aparato. 
 
Artículo 4 
Diseño del producto 

 
Los Estados miembros fomentarán un diseño y 
una producción de aparatos eléctricos y 
electrónicos que tenga en cuenta y facilite su 
desarmado y valorización, y en particular la 
reutilización y el reciclado de RAEE, sus 
componentes y materiales. A tal efecto, los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
adecuadas para que los productores no impidan, 
mediante características específicas de diseño o 
procesos de fabricación, la reutilización de los 
RAEE, salvo que dichas características 
específicas de diseño o dichos procesos de  
fabricación presenten grandes ventajas, por 
ejemplo, respecto a la protección del medio 
ambiente y/o a exigencias en materia de   
seguridad. 
 
Artículo 5 
Recogida selectiva 

 
1. Los Estados miembros tomarán las medidas 
adecuadas para reducir al mínimo la eliminación 
de RAEE como residuos urbanos no 
seleccionados y lograr un alto grado de recogida 
selectiva de RAEE. 
 
13.2.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea 
L 37/27 (1) DO L 144 de 4.6.1997, p. 19. (2) DO 
L 196 de 16.8.1967, p. 1; Directiva cuya última 
modificación la constituye la Directiva 
2001/59/CE de la Comisión (DO L 225 de 

21.8.2001, p. 1). (3) DO L 200 de 30.7.1999, p. 
1; Directiva modificada por la Directiva 
2001/60/CE de la Comisión (DO L 226 de 
22.8.2001, p. 5). 
 
2. Para los RAEE procedentes de hogares 
particulares, los Estados miembros, como muy 
tarde el 13 de agosto de 2005 velarán por lo 
siguiente: 
a) que se organicen unos sistemas que permitan 
a los poseedores finales y a los distribuidores 
devolver, al menos gratuitamente, estos 
residuos. Los Estados miembros velarán 
además por la disponibilidad y accesibilidad de 
las instalaciones de recogida que sean 
necesarias teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, la densidad de población; 
b) que los distribuidores, cuando suministren un 
producto nuevo, sean responsables de  
garantizar que tales residuos puedan serles 
devueltos, al menos de forma gratuita y uno por 
uno, siempre que los aparatos sean de tipo 
equivalente y hayan realizado las mismas 
funciones que el aparato suministrado. Los 
Estados miembros podrán apartarse de lo 
anteriormente dispuesto si garantizan que esto 
no dificultará la devolución de los RAEE para el 
propietario final y que los sistemas sigan siendo 
gratuitos para e poseedor final. Los Estados 
miembros que recurran a esta disposición 
informarán de ello a la Comisión; 
c) sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a) y 
b), que se permita a los productores crear y 
operar sistemas de recogida individual y/o 
colectiva para los RAEE procedentes de 
hogares particulares, siempre y cuando estos 
sistemas estén en consonancia con los objetivos 
de la presente Directiva; 
d) Teniendo en cuenta las normas nacionales y 
comunitarias en materia de salud y seguridad, 
se podrá rechazar la devolución prevista en las 
letras a) y b) de aquellos RAEE que presenten 
un riesgo sanitario o de seguridad para las 
personas por estar contaminados. Los Estados 
miembros adoptarán disposiciones específicas 
en relación con dichos RAEE. Los Estados 
miembros podrán prever disposiciones 
específicas para la devolución de los RAEE con 
arreglo a las letras a) y b) si el aparato no 
contiene los componentes esenciales o si 
contiene residuos que no sean RAEE. 
 
3. En el caso de los RAEE que no procedan de 
los hogares particulares, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 9, los Estados miembros 
velarán por que los productores, o terceros que 
actúen por su cuenta, dispongan la recogida de 
dichos residuos. 
 
4. Los Estados miembros velarán por que todos 
los RAEE recogidos en virtud de los apartados 1, 
2 y 3 se transporten a instalaciones de 
tratamiento autorizadas con arreglo al artículo 6 
a no ser que dichos aparatos se reutilicen en su 
integridad. Los Estados miembros velarán por 
que la reutilización prevista no lleve al 
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incumplimiento de la presente Directiva, en 
particular de sus artículos 6 y 7. El sistema de 
recogida selectiva y transporte de estos RAEE 
se organizará de tal modo que se logre la mejor 
reutilización y el mejor reciclado posibles de los 
componentes o aparatos enteros que puedan 
ser reutilizados o reciclados. 
 
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, 
los Estados miembros garantizarán que como 
muy tarde el 31 de diciembre de 2006 se recoja, 
por medios selectivos, un promedio de al menos 
cuatro kilogramos por habitante y año de RAEE 
procedentes de hogares particulares. El 
Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta 
de la Comisión, y teniendo en cuenta la 
experiencia técnica y económica adquirida en 
los Estados miembros, establecerán un nuevo 
objetivo obligatorio para el 31 de diciembre de 
2008, el cual podrá consistir en un porcentaje de 
las cantidades de aparatos eléctricos y 
electrónicos vendidos a los hogares particulares 
en los años anteriores. 
 
Artículo 6 
Tratamiento 

 
1. Los Estados miembros velarán por que los 
productores, o terceros que actúen por cuenta 
de ellos, organicen, de conformidad con la 
legislación comunitaria, sistemas para el 
tratamiento de los RAEE utilizando para ello las 
mejores técnicas de tratamiento, valorización y 
reciclado disponibles. Los productores podrán 
organizar los sistemas de forma colectiva y/o 
individual. A efectos de garantizar la aplicación 
del artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE, el 
tratamiento incluirá, como mínimo, la retirada de 
todos los fluidos y el tratamiento selectivo de 
conformidad con lo estipulado en el anexo II de 
la presente Directiva. 
 
Podrán incluirse en el anexo II, con arreglo al 
procedimiento previsto en el apartado 2 del 
artículo 14, otras tecnologías de tratamiento que 
garanticen un nivel como mínimo equivalente de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente. A los fines de la protección del medio 
ambiente, los Estados miembros podrán 
establecer normas mínimas de calidad para el 
tratamiento de los RAEE recogidos. Los Estados 
miembros que opten por tales normas de 
calidad lo pondrán en conocimiento de la 
Comisión, que hará públicas tales normas. 
 
2. Los Estados miembros velarán por que todo 
establecimiento o empresa que realice 
operaciones de tratamiento obtenga un permiso 
de las autoridades competentes, en 
cumplimiento de los artículos 9 y 10 de la 
Directiva 75/442/CEE. La dispensa de este 
permiso que se menciona en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 11 de la Directiva 
75/442/CEE podrá aplicarse a las operaciones 
de valorización de RAEE a condición de que las 
autoridades competentes realicen una 
inspección previa al registro a efectos de 

garantizar la aplicación del artículo 4 de la 
Directiva 75/442/CEE. Esta inspección tendrá 
por objeto verificar:  
a) los tipos y cantidades de residuos que vayan 
a tratarse; 
b) los requisitos técnicos generales que deban 
cumplirse; 
c) las precauciones de seguridad que deban 
tomarse. 
La inspección se realizará al menos una vez al 
año y los Estados miembros remitirán sus 
resultados a la Comisión. 
3. Los Estados miembros velarán por que todo 
establecimiento o empresa que realice 
operaciones de tratamiento cumpla los 
requisitos técnicos que se estipulan en el anexo 
III con respecto al almacenamiento y tratamiento 
de los RAEE. L 37/28 ES Diario Oficial de la 
Unión Europea 13.2.2003 
 
4. Los Estados miembros velarán por que el 
permiso o el registro a que se refiere el apartado 
2 incluya todas las condiciones necesarias para 
el cumplimiento de los requisitos estipulados en 
los apartados 1 y 3 y para la consecución de los 
objetivos de aprovechamiento de residuos 
establecidos en el artículo 7. 
 
5. Las operaciones de tratamiento también 
podrán realizarse fuera del Estado miembro 
respectivo o fuera de la Comunidad, a condición 
de que el transporte de los RAEE cumpla las 
disposiciones del Reglamento (CEE) no 259/93 
del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a 
la vigilancia y al control de los traslados de 
residuos en el interior, a la entrada y a la salida 
de la Comunidad Europea (1). Los RAEE que se 
exporten fuera de la Comunidad con arreglo al 
Reglamento (CEE) no 259/93, al Reglamento 
(CE) no 1420/ 1999 del Consejo, de 29 de abril 
de 1999, por el que se establecen normas y 
procedimientos comunes aplicables a los 
traslados de ciertos tipos de residuos a 
determinados países no miembros de la OCDE 
(2), y al Reglamento (CE) no 1547/1999 de la 
Comisión, de 12 de julio de 1999, por el que se 
determinan, con arreglo al Reglamento (CEE) 
no 259/93 del Consejo, los procedimientos de 
control que deberán aplicarse a los traslados de 
algunos residuos a determinados países a los 
que no es aplicable la Decisión C(92) 39 final de 
la OCDE (3), contarán únicamente para la 
consecución de las obligaciones y los objetivos 
contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 
7 de la presente Directiva si el exportador puede 
demostrar que la operación de valorización, 
reutilización y/o reciclado se realizó en 
condiciones equivalentes a los requisitos 
impuestos por la presente Directiva. 
 
6. Los Estados miembros fomentarán que los 
establecimientos o empresas que lleven a cabo 
operaciones de tratamiento establezcan 
sistemas certificados de gestión del medio 
ambiente de conformidad con el Reglamento 
(CE) no 761/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se 
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permite que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
(4). 
 
 
 
Artículo 7 
Valorización 

 
1. Los Estados miembros velarán por que los 
productores, o terceros que actúen por su 
cuenta, organicen, de modo individual  o  
colectivo y de conformidad con la legislación 
comunitaria, sistemas para la valorización de los 
RAEE recogidos de forma selectiva de acuerdo 
con el artículo 5. Los Estados miembros darán 
prioridad a la reutilización de aparatos enteros. 
Hasta la fecha mencionada en el apartado 4, 
dichos aparatos no se tendrán en cuenta para el 
cálculo de los objetivos establecidos en el 
apartado 2. 
 
2. Respecto a los RAEE enviados a tratamiento 
con arreglo al artículo 6, los Estados miembros 
velarán por que, como muy tarde el 31 de 
diciembre de 2006, los productores cumplan los 
siguientes objetivos: a) con respecto a todos los 
RAEE pertenecientes a las categorías 1 y 10 del 
anexo I A, — el porcentaje de valorización 
deberá aumentar, como mínimo, hasta el 80 % 
del peso medio por aparato, y — el porcentaje 
de reutilización y reciclado de componentes, 
materiales y sustancias deberá aumentar, como 
mínimo, hasta el 75 % del peso medio por 
aparato; b) con respecto a todos los RAEE 
pertenecientes a las categorías 3 y 4 del anexo I 
A, — el porcentaje de valorización deberá 
aumentar, como mínimo, hasta el 75 % del peso 
medio por aparato, y — el porcentaje de 
reutilización y reciclado de componentes, 
materiales y sustancias deberá aumentar, como 
mínimo, hasta el 65 % del peso medio por 
aparato; c) con respecto a los RAEE 
pertenecientes a las categorías 2, 5, 
6, 7 y 9 del anexo I A, — el porcentaje de 
valorización deberá aumentar, como mínimo, 
hasta el 70 % del peso medio por aparato, y — 
el porcentaje de reutilización y reciclado de 
componentes, materiales y sustancias deberá 
aumentar, como mínimo, hasta el 50 % del peso 
medio por aparato; d) con respecto a las 
lámparas de descarga de gas, el porcentaje de 
reutilización y reciclado de componentes, 
materiales y sustancias deberá alcanzar, como 
mínimo, el 80 % del peso de las lámparas.  
 
3. Los Estados miembros velarán por que, para 
calcular dichos objetivos, los productores, o 
terceros que actúen por cuenta de éstos, 
mantengan registros sobre la cantidad de RAEE, 
componentes, materiales o sustancias que 
entran en (entrada) y salen de (salida) las 
instalaciones de tratamiento, y/o cuando entran 
en (entrada) las instalaciones de valorización o 
reciclado. La Comisión, con arreglo al 

procedimiento previsto en el apartado 2 del 
artículo 14, establecerá las normas de desarrollo, 
incluidas las especificaciones para los 
materiales, para controlar el cumplimiento por 
los Estados miembros de los objetivos previstos 
en el apartado 2. La Comisión presentará esta 
medida el 13 de agosto de 2004, como muy 
tarde. 
4. El Parlamento Europeo y el Consejo, a 
propuesta de la Comisión, establecerán nuevos 
objetivos de valorización y reutilización/reciclado 
para el 31 de diciembre de 2008, incluida 
cuando proceda la reutilización de aparatos 
completos y de productos pertenecientes a la 
categoría 8 del anexo I A. Para ello, se deberán 
tener en cuenta los beneficios 
medioambientales de los aparatos eléctricos y 
electrónicos en uso, por ejemplo una mayor 
eficacia de los recursos debida al desarrollo de 
los materiales y de la tecnología. Se tomará 
asimismo en consideración el progreso técnico 
tanto en el ámbito de la reutilización, la 
valorización y el reciclado como en el de los 
productos y materiales, así como la experiencia 
acumulada por los Estados miembros y la 
industria. 
 
5. Los Estados miembros fomentarán el 
desarrollo de nuevas tecnologías de valorización, 
reciclado y tratamiento. 13.2.2003 ES Diario 
Oficial de la Unión Europea L 37/29 (1) DO L 30 
de 6.2.1993, p. 1; Reglamento cuya última 
modificación la constituye el Reglamento (CE) 
no 2557/2001 de la Comisión (DO L 349 de 
31.12.2001, p. 1). (2) DO L 166 de 1.7.1999, p. 
6; Reglamento cuya última modificación la 
constituye el Reglamento (CE) no 2243/2001 de 
la Comisión (DO L 303 de 20.11.2001, p. 11). (3) 
DO L 185 de 17.7.1999, p. 1; Reglamento cuya 
última modificación la constituye el Reglamento 
(CE) no 2243/2001. (4) DO L 114 de 24.4.2001, 
p. 1. 
 
Artículo 8 
Financiación relativa a los RAEE 
procedentes de hogares particulares 

 
1. Los Estados miembros velarán por que como 
muy tarde el 13 de agosto de 2005, los 
productores aseguren, al menos, la financiación 
de la recogida, el tratamiento, la valorización y 
una eliminación respetuosa con el medio 
ambiente de los RAEE procedentes de hogares 
particulares y depositados en las instalaciones 
de recogida establecidas de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 5. 
 
2. Por lo que se refiere a los productos puestos 
en el mercado con posterioridad al 13 de agosto 
de 2005, cada productor será responsable de 
financiar las operaciones a que se refiere el 
apartado 1 en relación con los residuos 
procedentes de sus propios productos. El 
productor podrá optar por cumplir dicha 
obligación individualmente o adhiriéndose a un 
sistema colectivo. 
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Los Estados miembros se asegurarán de que 
cada productor, cuando ponga en el mercado un 
producto, garantice que se financiará la gestión 
de todos los RAEE, y de que los productores 
marquen claramente sus productos de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 11. Con esta garantía se asegurará 
que las operaciones mencionadas en el 
apartado 1 relativas a dicho producto serán 
financiadas. La garantía podrá consistir en la 
participación del productor en sistemas 
adecuados de financiación de la gestión de los 
RAEE, un seguro de reciclado o una cuenta 
bancaria bloqueada. Los costes de recogida, 
tratamiento y eliminación respetuosa con el 
medio ambiente no se indicarán a los 
consumidores de manera separada en el 
momento de la venta de los productos nuevos. 
 
3. La responsabilidad por la financiación de los 
costes de la gestión de los RAEE procedentes 
de productos puestos en el mercado con 
anterioridad a la fecha mencionada en el 
apartado 1 («residuos históricos») deberá 
establecerse mediante uno o varios sistemas al 
que todos los productores existentes en el 
mercado cuando se produzcan los costes 
respectivos contribuirán de manera proporcional, 
por ejemplo, de acuerdo con la cuota de 
mercado que corresponda a cada uno de ellos 
por el tipo de aparatos. Los Estados miembros 
garantizarán que, durante un período transitorio 
de 8 años (10 años para la categoría 1 del 
anexo I A) a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, los productores tengan la 
posibilidad de informar a los usuarios en el 
momento de la venta de los productos nuevos 
de los costes de recogida, tratamiento y 
eliminación respetuosa con el medio ambiente. 
Estos costes no deberán superar los costes en 
que verdaderamente se haya incurrido. 
 
4. Los Estados miembros velarán por que los 
productores que suministren aparatos eléctricos 
o electrónicos mediante comunicación a 
distancia también cumplan los requisitos 
establecidos en este artículo respecto a los 
aparatos suministrados en el Estado miembro 
en que reside el comprador del aparato. 
 
Artículo 9 
Financiación relativa a los RAEE no 
procedentes de hogares particulares 

 
Los Estados miembros velarán por que como 
muy tarde el 13 de agosto de 2005 los 
productores aporten la financiación de los 
costes de recogida, tratamiento, valorización y 
eliminación respetuosa con el medio ambiente 
de los RAEE no procedentes de hogares 
particulares de productos puestos en el mercado 
después del 13 de agosto de 2005. En el caso 
de los RAEE de productos puestos en el 
mercado antes del 13 de agosto de 2005 (los 
«residuos históricos»), los costes de gestión 
serán financiados por los productores. Los 

Estados miembros podrán disponer, como 
alternativa, que también usuarios diferentes de 
los hogares particulares sean responsables, 
parcial o totalmente, de dicha financiación. Los 
productores y los usuarios distintos de los 
hogares particulares podrán, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la presente Directiva, celebrar 
acuerdos que estipulen otros métodos de 
financiación. 
 
Artículo 10 
Información para los usuarios 

 
1. Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos de 
hogares particulares reciban la información 
necesaria con respecto a lo siguiente: 
a) obligación de no eliminar los RAEE como 
residuos urbanos no seleccionados y de recoger 
dichos RAEE de modo selectivo; 
b) sistemas de devolución y recogida de que 
disponen; 
c) cómo pueden contribuir a la reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización de 
RAEE; 
d) los efectos potenciales sobre el medio 
ambiente y la salud humana como consecuencia 
de la presencia de sustancias peligrosas en los 
aparatos eléctricos y electrónicos, e) el 
significado del símbolo que se muestra en el 
anexo IV.  
 
2. Los Estados miembros adoptarán medidas 
apropiadas para que los consumidores 
participen en la recogida de los RAEE y se les 
aliente a facilitar el proceso de su reutilización, 
tratamiento y valorización. 
 
3. Con objeto de reducir lo más posible la 
eliminación de RAEE como residuos urbanos no 
seleccionados y de facilitar su recogida de modo 
selectivo, los Estados miembros garantizarán 
que los productores marquen debidamente, con 
el símbolo ilustrado en el anexo IV, los aparatos 
eléctricos y electrónicos que se pongan en el 
mercado después del 13 de agosto de 2005. En 
casos excepcionales, si es necesario por las 
dimensiones o por la función del producto, se 
estampará el símbolo en el envase, en las 
instrucciones de uso y en la garantía del aparato 
eléctrico y electrónico. 
 
4. Los Estados miembros podrán imponer que 
parte o la totalidad de la información 
mencionada en los apartados 1, 2 y 3 sea 
facilitada por los productores o distribuidores, 
por ejemplo en las instrucciones de uso o en el 
punto de venta. L 37/30 ES Diario Oficial de la 
Unión Europea 13.2.2003 
 
Artículo 11 
Información para las instalaciones de 
tratamiento 

 
1. Con el fin de facilitar la reutilización y el 
tratamiento adecuado y respetuoso con el medio 
ambiente de los RAEE, incluido su 
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mantenimiento, actualización, 
reacondicionamiento y reciclado, los Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar que los productores faciliten 
información sobre reutilización y tratamiento 
para cada tipo de AEE nuevo puesto en el 
mercado en un plazo de un año a contar desde 
dicha puesta en el mercado del aparato. Esta 
información deberá identificar, en la medida en 
que lo requieran los centro de reutilización y las 
instalaciones de tratamiento y reciclado para 
cumplir con lo dispuesto en la presente Directiva, 
los diferentes componentes y materiales de los 
AEE, así como la localización de las sustancias 
y preparados peligrosos en dichos aparatos. 
Esta información la facilitarán los productores de 
AEE a los centros de reutilización y a las 
instalaciones de tratamiento y reciclado en 
forma de manuales o por vía electrónica (por 
ejemplo, mediante CD-ROM o servicios en 
línea). 
 
2. Los Estados miembros garantizarán que 
pueda identificarse claramente al productor de 
cualquier aparato eléctrico o electrónico que se 
ponga en el mercado después del 13 de agosto 
de 2005, mediante una marca colocada en el 
aparato. Además, para determinar 
inequívocamente la fecha de puesta en el 
mercado del aparato, una marca en el mismo 
especificará que éste se ha puesto en el 
mercado después del 13 de agosto de 2005. La 
Comisión promoverá la elaboración de normas 
europeas al efecto. 
 
Artículo 12 
Información e informes 

 
1. Los Estados miembros elaborarán un registro 
de productores y recabarán anualmente 
información, que incluya previsiones 
fundamentadas, sobre cantidades y categorías 
de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en 
su mercado, recogidos por las diversas vías y 
reutilizados, reciclados y valorizados en los 
Estados miembros, así como sobre los residuos 
recogidos exportados, en peso y, si no fuera 
posible, en número de aparatos. Los Estados 
miembros velarán por que los productores que 
suministren aparatos eléctricos y electrónicos 
mediante comunicación a distancia faciliten 
información sobre el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 4 del 
artículo 8 y sobre las cantidades y categorías de 
aparatos eléctricos y electrónicos pues os en el 
mercado del Estado miembro en que reside el 
comprador del aparato. Los Estados miembros 
velarán por que la información exigida se 
transmita a la Comisión con carácter bienal en  
los 18 meses siguientes al fin del período de 
referencia. El primer informe deberá abarcar los 
años 2005 y 2006. Esta información se facilitará 
en el formato que se establecerá en el plazo de 
un año a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 2 del 

artículo 14, con vistas a crear bases de datos 
sobre los RAEE y su tratamiento. Los Estados 
miembros velarán por que se realice un 
intercambio de información adecuado para el 
cumplimiento del presente apartado, en 
particular respecto a las operaciones de 
tratamiento a que se refiere el apartado 5 del 
artículo 6. 
 
2. Sin perjuicio de los requisitos del apartado 1, 
los Estados miembros remitirán cada tres años 
a la Comisión un informe 
sobre la aplicación de la presente Directiva. Este 
informe se preparará sobre la base de un 
cuestionario o esquema elaborado por la 
Comisión con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 6 de la Directiva 
91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 
1991, sobre la normalización y la racionalización 
de los informes relativos a la aplicación de 
determinadas directivas referentes al medio 
ambiente (1). Dicho cuestionario o esquema se 
enviará a los Estados miembros seis meses 
antes del comienzo del período a que se refiera 
el informe. Este último se remitirá a la Comisión 
en un plazo de nueve meses a partir de la 
finalización del período de tres años que 
abarque. El primer informe trienal abarcará el 
período 2004-2006. La Comisión publicará un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva en un plazo de nueve meses a partir 
de la recepción de los informes de los Estados 
miembros. 
 
Artículo 13 
Adaptación al progreso científico y técnico 

 
Toda modificación necesaria para adaptar el 
apartado 3 del artículo 7 y el anexo I B (en 
particular, con vistas a incluir eventualmente 
luminarias en los hogares, bombillas de 
filamento y productos fotovoltaicos, por ejemplo, 
paneles solares), el anexo II (teniendo 
particularmente en cuenta los nuevos avances 
técnicos para el tratamiento de los RAEE) y los 
anexos III y IV al progreso científico y técnico se 
adoptará de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el apartado 2 del artículo 14. Antes 
de proceder a la modificación de los anexos, la 
Comisión consultará, entre otros, a los 
productores de aparatos eléctricos y 
electrónicos, a los responsables del reciclado y 
a los agentes encargados del tratamiento, así 
como a organizaciones de protección del medio 
ambiente, sindicatos y asociaciones de 
consumidores. 
 
Artículo 14 
Comité 

 
1. La Comisión estará asistida por el Comité 
creado en virtud del artículo 18 de la Directiva 
75/442/CEE. 
 
2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
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artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8. El 
plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 
5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en 
tres meses. 
 
3. El Comité aprobará su reglamento interno. 
13.2.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea 
L 37/31 (1) DO L 377 de 31.12.1991, p. 48. 
 
 
Artículo 15 
Sanciones 

Los Estados miembros determinarán el régimen 
de sanciones aplicable a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva. Las 
sanciones que así se adopten deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias. 
 
Artículo 16 
Inspección y control 

 
Los Estados miembros garantizarán que los 
sistemas de inspección y control permitan 
verificar la aplicación correcta de la presente 
Directiva. 
 
Artículo 17 
Incorporación a la legislación nacional 

 
1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva como muy tarde el 13 de agosto de 
2004. Informarán inmediatamente de ello a la 
Comisión. Cuando los Estados miembros 
adopten dichas disposiciones, éstas harán 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia. 
 
2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión todas las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas que adopten en 
el ámbito regulado por la presente Directiva. 
 
3. Siempre que se consigan los objetivos 
exigidos por la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán incorporar a sus legislaciones 
nacionales respectivas las disposiciones 
establecidas en el apartado 6 del artículo 6, el 
apartado 1 del artículo 10 y el artículo 11, 
mediante acuerdos entre las autoridades 
competentes y los sectores económicos 
interesados. Dichos acuerdos reunirán los 
siguientes requisitos:  
a) los acuerdos tendrán fuerza ejecutiva; 
b) los acuerdos deberán especificar objetivos 
con sus plazos correspondientes; 
c) los acuerdos serán publicados en el Diario 
Oficial nacional o en un documento oficial 
igualmente accesible al público y se transmitirán 
a la Comisión; 

d) los resultados obtenidos serán controlados 
periódicamente, se informará de ellos a las 
autoridades competentes y a la Comisión y se 
pondrán a disposición del público en las 
condiciones recogidas en el acuerdo; 
e) las autoridades competentes se asegurarán 
de que se examinen los progresos realizados en 
virtud del acuerdo; 
f) en caso de incumplimiento del acuerdo, los 
Estados miembros aplicarán mediante medidas 
legales, reglamentarias o administrativas las 
disposiciones pertinentes de la presente 
Directiva. 
 
4. a) Grecia e Irlanda que, debido: 
— al déficit de sus infraestructuras de reciclado, 
— a circunstancias geográficas (como un gran 
número de islas y la presencia de áreas rurales 
y montañosas), — a una baja densidad de 
población, y — a un bajo nivel de consumo de 
AEE globales, no pueden alcanzar el objetivo de 
recogida mencionado en el párrafo primero del 
apartado 5 del artículo 5 ni los objetivos de 
valorización mencionados en el apartado 2 del 
artículo 7 y que, con arreglo al párrafo tercero 
del apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, 
relativa al vertido de residuos (1) podrán solicitar 
una prórroga del plazo límite mencionado en 
dicho artículo, podrán ampliar hasta en 24 
meses los períodos mencionados en el apartado 
5 del artículo 5 y en el apartado 2 del artículo 7 
de la presente Directiva. Los citados Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
decisión a más tardar en el momento de 
incorporación de la presente Directiva a la 
legislación nacional. 
b) La Comisión informará de estas decisiones a 
los demás Estados miembros y al Parlamento 
Europeo. 
 
5. En un plazo de cinco años a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo basado en la experiencia 
de la aplicación de la presente Directiva, y, en 
especial, en lo referente a los sistemas de 
recogida selectiva, tratamiento, la valorización y 
financiación. Además, el informe se basará en 
el desarrollo de la tecnología del momento, la 
experiencia acumulada, los requisitos 
medioambientales y el funcionamiento del 
mercado interior. Si procede, dicho informe irá 
acompañado de propuestas de revisión de las 
disposiciones correspondientes de la presente  
Directiva. 
 
Artículo 18 
Entrada en vigor 

 
La presente Directiva entrará en vigor el día de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 
 
Artículo 19 
Destinatarios 
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Los destinatarios de la presente Directiva son 
los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 27 
de enero de 2003. Por el Parlamento Europeo El 
Presidente P. COX Por el Consejo El Presidente 
G. DRYS L 37/32 ES Diario Oficial de la Unión 
Europea 13.2.2003 (1) DO L 182 de 16.7.1999, 
p. 1. 
 
 
ANEXO I A 
 
Categorías de aparatos eléctricos y 
electrónicos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 

 
1. Grandes electrodomésticos 
2. Pequeños electrodomésticos 
3. Equipos de informática y telecomunicaciones 
4. Aparatos electrónicos de consumo 
5. Aparatos de alumbrado 
6. Herramientas eléctricas y electrónicas (con 
excepción de las herramientas industriales fijas 
de gran envergadura) 
7. Juguetes o equipos deportivos y de tiempo 
libre 
8. Aparatos médicos (con excepción de todos 
los productos implantados e infectados) 
9. Instrumentos de vigilancia y control 
10. Máquinas expendedoras  
 
13.2.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea 
L 37/33 
 
ANEXO I B 
 
Lista de productos que se tendrán en cuenta 
a efectos de la presente Directiva y que están 
comprendidos en las categorías del anexo I 
A 

 
1. Grandes electrodomésticos, Grandes equipos 
refrigeradores: Frigoríficos, Congeladores. Otros 
grandes aparatos utilizados para la refrigeración, 
conservación y almacenamiento de alimentos, 
Lavadoras, Secadoras, Lavavajillas, Cocinas, 
Estufas eléctricas, Placas de calor eléctricas, 
Hornos de microondas. Otros grandes aparatos 
utilizados para cocinar y en otros procesos de 
transformación de los alimentos. Aparatos de 
calefacción eléctricos, Radiadores eléctricos 
Otros grandes aparatos utilizados para calentar 
habitaciones, camas, muebles para sentarse, 
Ventiladores eléctricos. Aparatos de aire 
acondicionado. Otros aparatos de aireación, 
ventilación aspirante y aire acondicionado 
 
2. Pequeños electrodomésticos: Aspiradoras 
Limpia moquetas. Otros aparatos de limpieza 
Aparatos utilizados para coser, hacer punto, 
tejer y para otros procesos de tratamiento de 
textiles Planchas y otros aparatos utilizados 
para planchar y para dar otro tipo de cuidados a 
la ropa Tostadoras Freidoras Molinillos, 
cafeteras y aparatos para abrir o precintar 
envases o paquetes Cuchillos eléctricos 
Aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo, 

para cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, 
aparatos de masaje y otros cuidados corporales 
Relojes, relojes de pulsera y aparatos 
destinados a medir, indicar o registrar el tiempo 
Balanzas 
 
3. Equipos de informática y telecomunicaciones 
Proceso de datos centralizado: Grandes 
ordenadores Miniordenadores Unidades de 
impresión Sistemas informáticos personales: 
Ordenadores personales (incluyendo unidad 
central, ratón, pantalla y teclado) Ordenadores  
pantalla y teclado) L 37/34 ES Diario Oficial de 
la Unión Europea 13.2.2003 Ordenadores 
portátiles tipo «notebook» Ordenadores 
portátiles tipo «notepad» Impresoras Copiadoras 
Máquinas de escribir eléctricas y electrónica 
Calculadoras de mesa y de bolsillo Y otros 
productos y aparatos para la recogida, 
almacenamiento, procesamiento, presentación o 
comunicación de información de manera 
electrónica Sistemas y terminales de usuario 
Terminales de fax Terminales de télex Teléfonos 
Teléfonos de pago Teléfonos inalámbricos 
Teléfonos celulares Contestadores automáticos 
Y otros productos o aparatos de transmisión de 
sonido, imágenes u otra información por 
telecomunicación 
 
4. Aparatos electrónicos de consumo 
Radios 
Televisores 
Videocámaras 
Vídeos 
Cadenas de alta fidelidad 
Amplificadores de sonido 
Instrumentos musicales 
Y otros productos o aparatos utilizados para 
registrar o reproducir sonido o imágenes, 
incluidas las señales y tecnologías de 
distribución del sonido e imagen distintas de la 
telecomunicación 
 
5. Aparatos de alumbrado 
Luminarias para lámparas fluorescentes con 
exclusión de las luminarias de hogares 
particulares 
Lámparas fluorescentes rectas 
Lámparas fluorescentes compactas 
Lámparas de descarga de alta intensidad, 
incluidas las lámparas de sodio de presión y las 
lámparas de haluros metálicos 
Lámparas de sodio de baja presión 
Otros aparatos de alumbrado utilizados para 
difundir o controlar luz con exclusión de las 
bombillas de filamentos 
 
6. Herramientas eléctricas y electrónicas (con 
excepción de las herramientas industriales fi jas 
de gran envergadura) 
Taladradoras 
Sierras 
Máquinas de coser 
Herramientas para tornear, molturar, enarenar, 
pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, 
punzar, plegar, encorvar o trabajar la madera, el 
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metal u otros materiales de manera similar 
Herramientas para remachar, clavar o atornillar 
o para sacar remaches, clavos, tornillos o para 
aplicaciones similares  
Herramientas para soldar (con o sin aleación) o 
para aplicaciones similares 
Herramientas para rociar, esparcir, propagar o 
aplicar otros tratamientos con sustancias 
líquidas o gaseosas por otros medios 
Herramientas para cortar césped o para otras 
labores de jardinería 13.2.2003 ES Diario Oficial 
de la Unión Europea L 37/35 
 
7. Juguetes o equipos deportivos y de tiempo 
libre Trenes eléctricos o coches de carreras en 
pista eléctrica  
Consolas portátiles 
Videojuegos 
Ordenadores para realizar ciclismo, 
submarinismo, correr, hacer remo, etc. 
Material deportivo con componentes eléctricos o 
electrónicos 
Máquinas tragaperras 
 
8. Aparatos médicos (con excepción de todos 
los productos implantados e infectados) 
Aparatos de radioterapia 
Cardiología 
Diálisis 
Ventiladores pulmonares 
Medicina nuclear 
Aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro 
Analizadores 
Congeladores 
Pruebas de fertilización 
Otros aparatos para detectar, prevenir, 
supervisar, tratar o aliviar enfermedades, 
lesiones o discapacidades 
 
9. Instrumentos de vigilancia y control 
Detector de humos 
Reguladores de calefacción 
Termostatos 
Aparatos de medición, pesaje o reglaje para el 
hogar o como material de laboratorio 
Otros instrumentos de vigilancia y control 
utilizados en instalaciones industriales (por 
ejemplo, en paneles de control) 
10. Máquinas expendedora s 
Máquinas expendedoras de bebidas calientes 
Máquinas expendedoras de botellas o latas, 
frías o calientes 
Máquinas expendedoras de productos sólidos 
Máquinas expendedoras de dinero 
Todos los aparatos para suministro automático 
de toda clase de productos 
 
L 37/36 ES Diario Oficial de la Unión Europea 
13.2.2003 
 
ANEXO II 
 
Tratamiento selectivo de materiales y 
componentes de aparatos eléctricos y 
electrónicos de conformidad con el apartado 
1 del artículo 6 

 

1. Como mínimo, deberán extraerse los 
siguientes componentes, sustancias y 
preparados de todos los aparatos eléctricos y 
electrónicos recogidos por medios selectivos. 
— Condensadores que contengan 
policlorobifenilos (PCB), de conformidad con la 
Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de 
septiembre de 1996, relativa a la eliminación de 
los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos 
(PCB/ PCT) (1) 
— Componentes que contengan mercurio, por 
ejemplo, interruptores o bombillas con 
iluminación de fondo 
— Pilas y acumuladores 
— Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos 
celulares, en general, y otros dispositivos si la 
superficie de la tarjeta de circuitos impresos 
tiene más de 10 centímetros cuadrados 
— Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así 
como tóner de color 
— Plásticos que contengan materiales 
pirorretardantes bromados 
— Residuos de amianto y componentes que 
contengan amianto 
— Tubos de rayos catódicos 
— Clorofluorocarburos (CFC), 
hidroclorofluorocarburos (HCFC), 
hidrofluorocarburos (HFC) o hidrocarburos (HC) 
— Lámparas de descarga de gas 
— Pantallas de cristal líquido (junto con su 
carcasa si procede) de más de 100 centímetros 
cuadrados de superficie y todas las provistas de 
lámparas de descarga de gas como iluminación 
de fondo 
— Cables eléctricos exteriores 
— Componentes que contengan fibras 
cerámicas refractarias según la descripción de 
la Directiva 97/69/CE de la Comisión, de 5 de 
diciembre de 1997, por la que se adapta al 
progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del 
Consejo en materia de clasificación, envasado y 
etiquetado de las sustancias peligrosas (2) 
— Componentes que contengan sustancias 
radiactivas, con excepción de componentes que 
se encuentran por debajo de los umbrales de 
exención establecidos en el artículo 3 y en el 
anexo I de la Directiva 96/29/Euratom del 
Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se 
establecen las normas básicas relativas a la 
protección sanitaria de los trabajadores y de la 
población contra los riesgos que resultan de las 
radiaciones ionizantes (3) 
— Condensadores electrolíticos que contengan 
substancias de riesgo (altura > 25 mm, 
diámetro > 25 mm o volumen de proporciones 
similares) Estos componentes, sustancias y 
preparados se eliminarán o se valorizarán de 
conformidad con lo estipulado en el 
artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo. 
 
2. Los siguientes componentes de aparatos 
eléctricos y electrónicos recogidos por medios 
selectivos deberán someterse 
al tratamiento indicado. 
— Tubos de rayos catódicos: deberá eliminarse 
el revestimiento fluorescente 
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— Aparatos que contengan gases que agotan la 
capa de ozono o tienen un potencial de 
calentamiento global superior a 15, como, por 
ejemplo, los contenidos en espumas o en 
circuitos de refrigeración; estos gases se 
extraerán y se tratarán adecuadamente. Los 
gases que agotan la capa de ozono se tratarán 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) no 2037/2000 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, 
sobre las sustancias que agotan la capa de 
ozono (4) 
— Lámparas de descarga de gas: se eliminará 
el mercurio 
 
3. Teniendo en cuenta consideraciones 
medioambientales y la conveniencia de reutilizar 
y reciclar, los apartados 1 y 2 se aplicarán de tal 
modo que no dificulte la reutilización y el 
reciclado correctos, desde el punto de vista 
medioambiental, de componentes o aparatos 
enteros. 
 
4. En el marco del procedimiento mencionado 
en el apartado 2 del artículo 14, la Comisión 
evaluará de modo prioritario si los incisos 
relativos a: 
— tarjetas de circuitos impresos para teléfonos 
celulares y 
— pantallas de cristal líquido deben modificarse. 
 
13.2.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea 
L 37/37 
(1) DO L 243 de 24.9.1996, p. 31. 
(2) DO L 343 de 13.12.1997, p. 19. 
(3) DO L 159 de 29.6.1996, p. 1. 
(4) DO L 244 de 29.9.2000, p. 1; Reglamento 
cuya última modificación la constituye el 
Reglamento (CE) no 2039/2000 (DO L 244 de 
29.9.2000, p. 26). 
ANEXO III 
 
Requisitos técnicos de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 6 

 
1) Establecimientos para el almacenamiento 
(incluido el almacenamiento temporal) de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) previo a su tratamiento (sin 
perjuicio de los requisitos de la Directiva 
1999/31/CE del Consejo). 
— Zonas adecuadas dotadas de superficies 
impermeables, con instalaciones para la 
recogida de derrames y, si 
procede, decantadores y limpiadores-
desengrasadores 
— Zonas que proceda cubiertas para protección 
de la intemperie 
 
2) Establecimientos para el tratamiento de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). 
— Básculas para pesar los residuos tratados 
— Pavimento impermeable y zonas que proceda 
cubiertas, dotadas de sistemas de recogida de 
derrames y, donde 

sean necesarios, decantadores y limpiadores-
desengrasadores 
— Almacenamiento apropiado para las piezas 
desmontadas 
— Recipientes apropiados para el 
almacenamiento de pilas y acumuladores, 
condensadores que contengan PCB o 
PCT y otros residuos peligrosos, como los 
radiactivos. 
— Equipos para el tratamiento de aguas que 
sean conformes con la reglamentación sanitaria 
y medioambiental 
 
L 37/38 ES Diario Oficial de la Unión Europea 
13.2.2003 
 
ANEXO IV 
 
Símbolo para marcar aparatos eléctricos y 
electrónicos 

 
El símbolo que indica la recogida selectiva de 
aparatos eléctricos y electrónicos es el 
contenedor de basura tachado, tal como 
aparece representado a continuación: este 
símbolo se estampará de manera visible, legible 
e indeleble.  
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ANEXO C: Empresas fabricantes de iluminarias 

 

 
Empresa UK GERMANY FRANCE ITALY SPAIN EEUU ASIA EMPLEADOS 

Philips Lighting x x x x x    

Osram     x   39000 

Tridonic        2254 

Bridgelux         

Xicato x (sede)     x (Sede)  x (Sede)  

Ansorg x x x x x  x  

LTS        230 

Siteco  x     x 1250 

Erco        770 

Trilux         

RZB        450 

Selux x x x x x x  500 

Wila         
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Tabla C1: Presencia de las diferentes empresas 

 

Concord       x  

Dissano   x x     

iGuzzini x x x x x x x 1170 

Targetti x x x x x x x  

XAL x x    x  500 

Zumtobel x x x x x x x  

Deltalight x x x x x x x 200 
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Tabla C2: Datos de cada empresa

Empresa País Origen Facturación Presencia Productos Alianzas 

Philips 
Lighting 

Países Bajos Crecimiento PIB 3-4% 
anual.  Márgenes EBITA 8-

10%. Retorno  sobre el 
capital invertido del 12-14 % 

Educación, tiendas, 
Supermercado hostelería, 

Asistencia Sanitaria, Ocio, hogar, 
Industria y pantallas Led. 

Lámparas, luminarias, 
sistemas electrónicos, fibra 
óptica, equipos auxiliares 

Grupo Philips y 
MAZDA 

Osram Alemania, 
Múnich 

Osram cerró 2011 con un 
resulta do positivo de 5000 

millones de euros. 

 Iluminación general, lámpara 
de automoción,  Led para 

vehículos, equipos de control 
para vehículos.  

 

Tridonic  437 millones €   en el año 
2010/2011 

Oficinas, Educación, Industria, 
Decoración y tiendas, Seguridad, 

Trafico, parkings, exterior, 
Hoteles, Hospitales y Ocio 

  

Bridgelux EEUU 60 millones $ en 2010   3 Distribuidores : Digi-
Key, Farnell, Newarl 

Xicato Tokio     

Ansorg Alemania    Vitrashoup group 

LTS Alemania  Tiendas, oficinas, industrial, 
edificios públicos… 

Luminarias y sistemas de 
iluminación 
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Empresa País Origen Facturación Presencia Productos Alianzas 

Targetti Italia  Iluminación arquitectónica de 
interiores y exteriores 

Downlights, small 
Downlights, Proyectores 

empotrables, cortes de luz, 
multioptic sistems, 230V 

lighting, iluminación 
indirecta, iluminación 

arquitectonica, floor lamps 
y sistemas de iluminación.  

Grupo Targetti 
Poulsen: Targetti, 
Louis Pulsen, Neri, 

MLE, Esedra y 
DuraLamp 

XAL Austria   XAL produce luminarias y 
sistemas de iluminación 

para iluminación de 
tiendas, oficinas, hoteles y 

espacios vitales 

 

Zumtobel Austria    Thorn, Zumbtobel, 
Tridonic y Ledon 

Siteco Alemania  Oficinas, industria, compras, 
tráfico, lugares públicos y 

deportes 

Iluminación técnica interior 
y exterior 

OSRAM Bussiness 

Erco Alemania   Especialista en software y 
hardware luminotécnico 

para la iluminación 
arquitectónica 
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Empresa País Origen Facturación Presencia Productos Alianzas 

Trilux Alemania   Luminarias exterior e 
interior 

 

RZB Alemania 50 millones de €    

Selux   Arquitectos, diseñadores y 
profesionales de la 

iluminación a crear espacios 
excepcionales para vivir y 

trabajar. 

 Cogaprel Group: 
LENZE, CARLO 

GAVAZZI, DETO, 
INTORQ  

Wila Alemania  Oficinas, edificios 
administrativos y públicos. 

  

Concord UK  Comercios, exterior, 
educación, sanidad, hoteles, 

Industria, Ocio, museos, 
oficinas, edificios públicos.  

Lámparas, Leds, Main 
voltage Tungsten, 

Flourscent, HDI, combined 

Havells Sylvania 
Europe 

Dissano Italia  Alumbrado público vial, áreas 
industriales y oficinas, tiendas 

y áreas comerciales, 
instalaciones deportivas 

 Fosnova (luminaria 
interior) , Dissano 

iGuzzini Italia Volumen de ventas 2010  
175,3 millones de€ 

 Aparatos de alumbrado de 
interiores y exteriores 

Grupo Guzzini: 
Fimag, guzzini, 
teuco, Gitronic 

Tabla C2: Datos de cada empresa
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PHILIPS LIGHTING 

Es el número uno en el mercado mundial de la iluminación, una posición basada en el liderazgo 

que ejerce en innovación y en la búsqueda sistemática de nuevas oportunidades de mercado.  

Los productos comercializados se encuentran en el 30% de las oficinas, en el 65 % de los 

aeropuertos, en el 30 % de los hospitales, en el 35 % de los automóviles y en el 55 % de los 

estadios de fútbol.  

 

 

 



Plan de negocio de un sistema de eficiencia energética                                                      45 
 
 

 

Philips empezó su implantación en España en 1926 con las primeras lámparas.  A lo largo de 

todos estos años ha ido comercializando todo tipo de productos de iluminación: lámparas, 

luminarias, sistemas electrónicos, fibra óptica, equipos auxiliares, sistemas de iluminación por 

LEDS, alumbrado para automoción… 

Estos productos se fabrican en su mayoría por empresas del propio Grupo Philips y con la marca 

Philips y MAZDA. 

Hoy son los líderes en eficiencia energética del sector gracias a sus soluciones avanzadas en 

lámparas, equipos, ópticas, luminarias y sistemas de control.  Dispone de una tecnología de 

iluminación capaz de marcar diferencias en cuanto a ahorro energético y reducción de CO2, 

menor contenido de sustancias peligrosas y mayor calidad de luz.  

Continuando con esta línea, a finales de 2005 Philips Lighting firmó un acuerdo con la Consejería 

de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Esta campaña  está dirigida 

a fomentar el ahorro energético en la región. Con esta la Comunidad de Madrid prevé alcanzar 

en el año 2012 una disminución del 10% de la demanda energética respecto de la tendencia del 

consumo.  

 

OSRAM 

Es actualmente uno de los dos mayores fabricantes de lámparas y fuentes de luz del mundo. La 

luz de OSRAM brilla en alrededor de 150 países. Con un nivel de ventas fuera de Alemania que 

representa el 88% de la cifra de negocio total, y con presencia en ventas en todos los 

continentes. 

Filial española de la multinacional alemana Osram facturó 87,7 millones de euros en 2003, cifra 

de negocio que representa un aumento del 12 por ciento sobre la obtenida en el ejercicio 

anterior. En términos de beneficio, Osram cerró 2003 con un resulta do positivo de 6,7 millones 

de euros. 
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La fuerte implantación de OSRAM a nivel mundial queda reflejada en sus 39.000 empleados 

alrededor del Mundo. Con Sede Central en Munich, Alemania, el fabricante de luz alcanzó en 

el ejercicio fiscal de 2009 (hasta final de septiembre) una cifra de ventas de 4.000 millones de 

euros. OSRAM es uno de los dos mayores fabricantes de luz en el mundo, con 46 centros de 

producción en 17 países. 

OSRAM es una Compañía altamente tecnológica en la industria de la iluminación, que invierte 

en investigación y desarrollo alrededor del 6,6% de sus ventas. Y aún espera en los próximos 

años un mayor crecimiento en el campo de la innovación. Además, alrededor del 66% de sus 

ventas son productos de alta eficiencia energética. 

La mayor parte de las ventas de OSRAM se alcanzan en la iluminación general. También es 

el mayor proveedor de lámparas de automoción y LED para vehículos. OSRAM también es 

uno de los líderes del mercado en el campo de equipos de control electrónicos (ECE) para 

lámparas. . 

 

TRIDONIC 

Tridonic es una filial al 100 % del Grupo Zumtobel, que cotiza en la Bolsa de Viena (XETRA) 

bajo el símbolo ZAG. Obtuvo una facturación de  437 millones de € en el ejercicio 2010/11 y 

tiene 2254 empleados con una presencia en 73 países con 30 filiales y asociados. 

 

 

Cuando se trata de componentes de iluminación, sistemas de gestión de iluminación y 

LEDs, no son sólo los fabricantes de luminarias y planificadores luminotécnicos  los 

que confían en Tridonic. Cada vez más usuarios finales, diseñadores, electricistas y 

arquitectos descubren que la eficiencia energética, la fiabilidad y la calidad 
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suponen ventajas decisivas también cuando se trata de los distintos componentes 

individuales de sus instalaciones de iluminación. 

Gracias a  dedicadas colaboraciones, alta competencia en materia de servicios y excelencia 

tecnológica, dan la posibilidad de realizar soluciones de iluminación de mayor rentabilidad y 

funcionalidad aplicando componentes de iluminación, sistemas de gestión de iluminación, 

técnicas de conexión y soluciones LED. Los clientes abarcan fabricantes de luminarias así 

como productores de equipos de refrigeración, muebles y rótulos luminosos. Entre clientes y 

clientes potenciales de sus soluciones también se encuentran planificadores luminotécnicos y 

eléctricos, especificadores, usuarios finales, administradores de edificios, instaladores 

eléctricos y, por supuesto, sus distribuidores. 

 

XICATO 

 

Xicato es una empresa de iluminación con oficinas en Silicon Valley, California, Londres y 

Tokio. 

 

Xicato desarrolla y fabrica en todo el mundo módulos LED. Ofrece las especificaciones líderes 

en la industria a través de un enfoque abierto con un círculo mundial de los principales 

usuarios finales, especificadores y fabricantes de luminarias.  

 

LTS light & luminaries 

LTS light y luminarias con sus 230 empleados fabrica luminarias y sistemas de iluminación en 

un alto nivel técnico. 

La amplia gama de productos de LTS cubre prácticamente todas las áreas de aplicación: luz 

de tiendas, iluminación industrial, edificios públicos, oficinas, etc. 

 

ANSORG 

 

Ansorg GmbH es un proveedor líder de innovadoras luminarias y soluciones de iluminación 

para las áreas de venta al por menor y la arquitectura. En estrecha colaboración con los 

diseñadores de iluminación, diseñadores de interiores y arquitectos, las luminarias 

técnicamente sofisticadas y convincente estética y conceptos de iluminación se han 

desarrollado e implementado por Ansorg. 

 

Es una empresa del Grupo Vitrashop. El Grupo de Vitrashop es una tienda de orientación 

internacional con sede en Suiza.  

 

Las empresas del Grupo Vitrahop: Visplay y Ansorg Vizona son líderes en la planificación y el 

suministro de locales de venta. Visplay, Ansorg y Vizona son tres empresas independientes 

con competencias especializadas. 
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- Visplay (sistemas modulares de muebles) 

- Ansorg (soluciones de iluminación) 

- Vizona (específicas de cada cliente y servicios del proyecto) 

 

Ansorg Lichttechnik GMbh fue fundad en Mülheeim ad der Ruh en 1955. 

 

SITECO 

Siteco es uno de los oferentes y fabricantes líder en iluminación técnica interior y exterior y de 

soluciones de luz específicas de clientes.  

Siteco es un asociado internacional y fiable con establecimientos de producción en Alemania, 

Turquía, China y Malasia y con más de 20 sociedades de ventas en Europa y otras diez en 

todo el mundo. El Grupo Siteco ocupa en todo el mundo 1.250 colaboradores, de ellos 

trabajan aproximadamente 1000 en Alemania.  

 

En 1949 fue fundada la empresa como Hausgeräte- und Leuchtenwerk (Fábrica de aparatos 

domésticos y de luminarias) de la Siemens Electrogeräte GmbH con sede principal en 

Traunreut/Chiemgau. Actualmente el grupo de empresas Siteco está representado 

mundialmente con más de 20 sociedades propias de ventas. En todos los emplazamientos de 

producción, es decir en Alemania (Traunreut), en Turquía (Estanbul), China (Provincia Lang 

Fang Hebei) y Malasia (Puchong) valen máximas normas de calidad.  

 

Especialista en todas las aplicaciones importantes de luz: oficina, industria, compras, tráfico, 

lugares públicos y deportes  

Desde la iluminación de calles y parques hasta la iluminación de aeropuertos y estadios. La 

marca Siteco también convence en las áreas de interiores por productos innovadores y 

orientados por el diseño para la iluminación de edificios industriales y de oficinas así como de 

estadios deportivos, edificios públicos, centros comerciales y muchos más.  

 

Numerosas referencias actuales de todo el mundo como p. ej. la iluminación de la fabricación 

vidriada en Dresden, el nuevo aeropuerto Barajas en Madrid, los Highlight Munich Business 

Towers, la Allianz Arena en Munich o el alumbrado del rascacielos más alto del mundo, el 

Taipeh Tower, muestran cuán apreciada internacionalmente es la competencia en iluminación 

de Siteco.  

 

ERCO 

ERCO tiene establecida su sede en Lüdenscheid, en el mismo corazón de Alemania. La 

mayoría de los empleados trabaja en los departamentos de desarrollo, producción, ventas 

y administración. A ellos se añaden los empleados de las filiales y showrooms distribuidos 

por todo el mundo.  
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Con alrededor de 770 empleados, ERCO se cuenta entre los principales empleadores en la sede 

de Lüdenscheid. A ello se añade una red de alrededor de 350 empleados en las empresas de 

distribución y filiales en más de 60 países en todo el mundo. De este modo, ERCO se presenta, 

en virtud de su combinación característica de internacionalidad y abarcabilidad, como un 

'microconsorcio» dinámico con los recorridos cortos de una mediana empresa. 

En el ámbito de la iluminación arquitectónica, nuestras innovadoras herramientas de 

iluminación definen nuevas pautas. ERCO aplica la innovación en sus procesos de trabajo, 

tanto en el desarrollo de productos como en la atención cooperativa al cliente. La 

concentración del desarrollo, la producción y la comunicación en un emplazamiento posibilitan 

en buena medida la elevada calidad del software y el hardware luminotécnico de ERCO: en 

este contexto, "Made in Germany" define la reivindicación de eficiencia y fiabilidad. Pero son 

la creatividad, la capacidad innovadora y la pasión de los empleados las que hacen posible 

llenar de vida esta reivindicación y plasmarla en última instancia en los proyectos de nuestros 

clientes. De este modo, la estrecha colaboración de los asesores de iluminación de ERCO con 

los equipos de planificación y los propietarios resulta en conceptos de iluminación 

confeccionados individualmente a medida.  

 El producto "luz" y los proyectos de arquitectura luminosa en todo el mundo equipados con 

ERCO contribuyen decisivamente al perfil y a la imagen de la empresa. No en vano, ERCO gusta 

de autodenominarse como "fábrica de luz". La pasión por la luz y por el mundo de la arquitectura 

impregna toda la empresa.  

TRILUX 

En 1912 nació la empresa TRILUX. Motivado por la exigencia de crear una "nueva luz", el 

fundador de la empresa, Wilhelm Lenze, optó desde el principio por un trabajo intensivo de 

investigación y desarrollo. 

Lo que comenzó con unos productos sencillos, pronto llevó a la primera innovación 

revolucionaria: luminarias con el triple rendimiento luminoso. Un hito con el que la empresa no 

solamente conquistó el mercado alemán. Desde entonces, TRILUX demuestra siempre de 

nuevo y ya a nivel mundial su fuerza innovadora.  

El grupo TRILUX es una empresa familiar con sede en Arnsberg, Sauerland (Alemania) En la 

sede principal trabajan unos 1.700 empleados para TRILUX. Gracias a las diferentes 

adquisiciones realizadas en los últimos años, TRILUX es su socio competente para todos los 

asuntos de la luminotécnica. En todo el mundo, el grupo TRILUX dispone hoy en día de unos 

5.000 empleados.  

Trilux Group consta de diversas marcas: 

- Trilux neues light: Luminaria técnica para zonas exteriores e interiores     

- Trilux engineering health: Sistemas y componentes para la industria médica  

 

http://www.trilux-medical.de/
http://www.trilux-medical.de/
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- ZALUX: luminaria a prueba de agua (OEM )     

- Oktalite: iluminación de tiendas     

- Orsl: Proyecto y soluciones de iluminación especiales  

El grupo TRILUX trabaja en todo el mundo. Para que no se apague la luz de TRILUX en 

ningún lugar del mundo, hemos reforzado nuestra presencia en los mercados de numerosos 

países. En Europa, Asia, la región del Pacífico, en América del Norte o en el Oriente Medio: 

las sociedades de distribución y los socios comerciales independientes ofrecen sus amplios 

servicios en todo el mundo – desde el asesoramiento y la planificación hasta el soporte 

postventa –. 

 

RZB 

RZB – Rudolf Zimmermann Bamberg – es el logotipo de una compañía con más de 70 años 

de tradición. Sobre una superficie de 100.000 metros cuadrados, de la cual 55.000 metros 

cuadrados forman el área útil sobreedificada, unos 450 empleados desarrollan, producen y 

venden una gama de más de 10.000 artículos. Diariamente salen de sus instalaciones más de 

20.000 luminarias. La cifra de transacciones sobrepasa claramente los 50 millones de 

euros. Con ello, la empresa se encuentra entre las diez primeras del ramo.   

  

Desde 1977 la compañía centra su atención en el desarrollo más actual de la tecnología de la 

iluminación, eléctrica y electrónica.  

 

Hace más de 60 años, la empresa RZB producía material para fusibles de cerámica, 

desarrollándose hasta llegar a ser en los años 50 uno de los fabricantes líder de 

luminarias. Paso a paso fue ampliando el surtido de productos.  

Sus productos principales son las luminarias para interior y exterior, así como las luminarias 

especiales de seguridad e indicadoras. Fieles a su política de producción, las luminarias que 

revisten mayor importancia son las que incorporan fuentes de luz innovadoras como los LED. 

  

 SELUX 

Con filiales en las ciudades de Vigo y A Coruña, COGAPREL, S.L., nace a principios de los 

80 y centra su actividad en la distribución de automatismos industriales y de material eléctrico 

a empresas del sector, centrándose en dar un excelente soporte técnico y apoyo en las 

labores de ingeniería a sus clientes. 

 

COGAPREL, S.L. fue fundada sobre un principio básico en el sector de la automatización 

consistente en la comercialización de marcas punteras con un respaldo tecnológico apropiado. 

Es por ello que la empresa distribuye aquellas marcas con las que empezó hace casi treinta 

años como son LENZE, CARLO GAVAZZI, DETO, INTORQ, etc.  

http://www.oktalite.de/
http://www.rsl.de/
http://www.oktalite.de/
http://www.rsl.de/
http://www.oktalite.de/
http://www.rsl.de/
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El paso de los años y la evolución del sector tecnológico, de los automatismos en particular, 

ha hecho que COGAPREL, S.L. extendiera, a principios de los 90, su área de actividad a la 

automatización de viviendas (demótica) y edificios (inmotica), ya que su gran experiencia a 

nivel industrial le han permitido dar rápida respuesta a las nuevas necesidades de los clientes. 

 

Sus oficinas proporcionan una cobertura perfecta para toda Galicia. Pese a ser una empresa 

gallega COGAPREL, S.L. ha sido capaz de realizar diferentes proyectos en toda la geografía 

española, pudiendo dar una rápida respuesta en cualquier circunstancia. 

 

 

WILA 

 

WILA Lichttechnik GmbH, Iserlohn, Alemania, es un productor líder de iluminación 

especializada de calidad para oficinas y edificios administrativos, edificios públicos y 

comunitarios, escuelas y otros establecimientos educativos. Formada hace más de 150 años, 

en 1857, la compañía se concentra en alto rendimiento, eficiencia energética y en los 

productos sostenibles. 

 

WILA Lichttechinik GmbH es una compañía internacional con un claro enfoque en el mercado 

europeo y cuenta con socios de ventas en más de 25 países. 

 

ZVEI    Centra de la Asociación de la Industria Eléctrica y de la Industria Electrónica (D) 

FGL     Asociación para la Promoción de una buena Iluminación (D) 

DIAL    Instituto alemán de Tecnología de Iluminación Aplicada (D) 

LIF       Iluminación de la Federación de Indutria (Reino Unido) 

ICEL    Comité de Industria de iluminación de emergencia (Reino Unido) 

 

 

 

CONCORD 

La marca tiene una producción importante y la base de comercialización en el Reino Unido. 

Es famosa por tener un espíritu de diseño y altas prestaciones técnicas, con una moderna 

gama de productos de iluminación. Es una de las más completas del mercado. 

Productos de Concord están diseñados para apoyar los planes de eficiencia energética y 

reducir el consumo energético en los edificios 

Concord tienes más de 40 años de experiencia en fabricación y desarrollo de la iluminación 

arquitectónica y comercial, tanto por separado como Concord y Marlin, antes de fusionarse 

para formar la Concordia en 2000.  
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Productos de Concord y servicios están diseñados para las necesidades de gama alta a los 

usuarios finales corporativos y prescriptores dedicados, tales como arquitectos, interioristas y 

diseñadores de iluminación / ingenieros.  

Desde mediados de los 90 Concord formó parte del grupo global de SLI Sylvania. Hasta su 

adquisición por la India Havells specilist eléctrica y la formación de Havells Sylvani.  

Havells Sylvania se formó en abril de 2007 tras la adquisición del grupo de SLI Sylvania por 

Havells, un fabricante líder y proveedor de la India de productos de iluminación y equipos 

eléctricos. Havells inició sus actividades en 1958 y se ha convertido en una importante fuerza 

industrial en la India. 

Havell Sylvania consituye una de las mayores compañías de iluminación integrada en el 

mundo, con ventas y operaciones de fabricación en la India, América del Norte y del Sur, 

Europa, Oriente Medio, África y Asia. 

 

 

DISSANO 

 

Disano Illuminazione S.p.A. se creó en 1957 y hoy opera en Rozzano (Milán) la parte logística 

se halla en Dorno (Pavía). 

 

Hoy en día es una empresa líder en Italia y ocupa uno de los primeros puestos como 

fabricante de luminarias en Europa.  

La filosofía corporativa de Disano es la misma que ha decretado el éxito del made in Italy en el 

mundo: alta calidad de los productos, gran fiabilidad y máxima atención en las relaciones con 

el cliente. 

 

La empresa creció a raíz del gran éxito que obtuvo con una amplia gama de productos 

industriales, y hoy es capaz de responder a las nuevas demandas de un mercado cada vez 

más exigente por lo que respecta a la iluminación.  

Los productos Disano son la repuesta apropiada a todas las exigencias de arquitectos, 

proyectistas e instaladores por la elegancia del diseño, la observancia de las normativas 

medio ambientales, el ahorro energético y el uso de las tecnologías más avanzadas para la 

gestión de la luz.  

 

Disano se encarga de la distribución de una amplia gama de productos para la iluminación de 

interiores y exteriores con una red nacional de promotores técnicos comerciales. 

 

En el catálogo Disano se expone una amplia elección de luminarias que cubre todas las 

exigencias de alumbrado de interiores y exteriores. En especial, se encuentran luminarias 

para:  
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• El alumbrado público y vial (luminarias para el alumbrado vial, composiciones para el 

alumbrado público, luminarias para las áreas verdes, proyectores para exteriores, 

proyectores para túneles y galerías, etc.) 

• El alumbrado de áreas industriales y oficinas (luminarias estancas y reflectores de 

suspensión, luminarias de techo de plafón, luminarias empotradas para falsos techos y 

sistemas integrados modulares, etc.) 

• La iluminación de tiendas y áreas comerciales (proyectores, luminarias empotradas, 

sistemas integrados, etc.) 

• El alumbrado de instalaciones deportivas (proyectores de grandes instalaciones, 

luminarias para instalaciones en sala y al aire libre, etc.) 

• Además de luminarias para uso residencial, hospitales y de emergencia. 

  

 

Fosnova S.r.l. nació en 1975 en Rozzano (MI) dentro del Gruppo Disano, y se ocupa 

principalmente de la fabricación de luminarias para la iluminación de interiores. Fosnova 

fabrica y comercializa, en colaboración con diseñadores de fama internacional, luminarias de 

diseño elegante, capaces de inserirse en edificios de gran valor arquitectónico como iglesias o 

monumentos, pero también de valorizar tiendas y áreas comerciales. 

Dissano tiene sedes en: España (Iluminación Dissano), Francia ( Disano France), Russia 

( Disano Russia) y en Dubai ( Disano Middle East). 

 

IGUZZINI 

Año de constitución: 1958 

 

17 filiales: Alemania, Francia, España, Reino Unido, Noruega, Suiza, Dinamarca, Benelux, 

China, Hong Kong-Macao-Taiwan, Singapur, Rusia, Dubai, América del Norte, Finlandia, 

Suecia, Turquía 

 

Número total de países en que estamos presentes: 72 

 

Volumen de ventas consolidado 2010: 175,3 millones de Euros 

 

Número total Recursos Humanos: 1.170 

 

Firmas: 

 

Fimag: es el acrónimo de Finanziaria Mariano Guzzini de propiedad de los 6 hijos herederos 

de Mariano Guzzini. El consejo de administración está compuesto por Giuseppe Guzzini, 

Presidente y Administrador Delegado, Adolfo Guzzini Vice Presidente y Administrador 

Delegado, Domenico Guzzini, Mauro Guzzini y Gianluca Guzzini, Consejeros. Las principales 
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sociedades en las que participa Fiman son, en orden de constitución: Fratelli Guzzini S.p.A. 

(artículos para el hogar), iGuzzini illuminazione S.p.A. (aparatos de alumbrado), Teuco Guzzini 

S.p.A. (idrosanitarios, fregaderos de cocina y mobiliario de baño). 

 

Teuco Guzzini S.p.a:   Es en el agua que Teuco encuentra el instrumento mejor para ofrecer 

bienestar. La voluntad es crear productos de elevado valor estético y funcional, en harmonía 

con el cuerpo humano. Por esto desde hace siempre Teuco lleva a cabo investigaciones 

sobre el diseño y la ergonomia. 

 

Fratelli Guzzini S.p.a: Establecida en 1912, Fratelli Guzzini es el símbolo reconocido en todo 

el mundo de la producción de artículos de materiales plásticos para el hogar de uso cotidiano, 

buen diseño y para todo tipo de usuarios.  

 

Gitronica arquitecturas electrónicas: Gitronica representa el polo tecnológico avanzado del 

Grupo Guzzini en la investigación y aplicación de tecnologías electrónicas. La empresa 

propone soluciones innovadoras tanto para el mercado de los componentes electrónicos 

estándares de alumbrado como en el sector de los sistemas de control digital de la luz. 

  

 

TARGETTI 

 

Targetti nació en 1928 en el corazón de Florencia, vendiendo lámparas y productos 

relacionados a tiendas pequeñas. Hoy Targetti sigue combinando esfuerzo y funcionalidad en 

el diseño y en su producción, comercializando más de 2.000 sistemas y productos de 

iluminación. 

Targuetti es el líder del grupo Targetti Poulsen Industries. Targetti Poulsen Industries es un 

grupo acreditado en tercer lugar entre los jugadores europeos de la iluminación arquitectónica 

interior y exterior 

 

XAL 

XAL produce luminarias y sistemas de iluminación para iluminación de tiendas, oficinas, 

hoteles y espacios vitales. Alrededor de 500 empleados trabajan en dieciséis localidades en 

siete países en los campos de desarrollo, producción y marketing. 

 La central de la compañía está localizada en Graz, Austria. En este lugar fue fundada la 

compañía por Andreas y Claudia Hierzer en el año 1989. Las sucursales más importantes 

están ubicadas en Múnich, Zúrich, Londres y Nueva York. Los directores generales 

respectivos son Andreas Hierzer, Michael Engel, Harald Dirnberger y Christian Schraml. 
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ANEXO D: ISO 8995 

 

TAREAS Y ACTIVIDADES EN ÁREAS INTERIORES CON ESPECIFICACIÓN DE LA 
ILUMINANCIA, LA LIMITACIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO Y LA CUALIDAD DE 

COLOR 

 

Tipo de interior, tarea o actividad Em CUDL Ra Notas 

 
1. AREAS GENERALES DE EDIFICACIONES 

Vestíbulos de entrada 100 22 60 
 

Salas de estar, de fumar 200 22 80 
   Áreas de circulación y pasillos 

100 28 40 
En las salidas y entradas proporcionar una zona de 

transición y evitar cambios súbitos 

Escaleras, escaleras mecánicas 
y transportadores (de personas) 150 25 40 

 

Rampas/andenes/patios de carga 150 25 40 
 

Cantinas, tabernas 200 22 80 
 Áreas de descanso 100 22 80 
 

Locales para ejercicios físicos 300 22 80 
 

Guardarropas, cuartos de 

aseo, baños, tocadores 200 25 80 
 

Enfermerías 500 19 80 
 

Locales para atención médica 500 16 90 
Tcp  4 000 k, como mínimo 

Cuartos técnicos (industrias),cuartos 
de paramenta eléctrica 200 25 60  

Garita de posta, local del 
centro general de distribución 500 19 80 

 

Almacén, cuartos de mercancías, 
almacén refrigerado 100 25 60 

200 lux si están ocupados continua- mente 

Áreas de despacho, 
embalaje, manipulación 300 25 60 

 

Estación de control 150 22 60 
200 lux si están ocupados continua- mente 

 
2. EDIFICIO AGRICOLA 

Carga y operación de mercancías y 
equipos y maquinaria de mani- 

pulación de mercancías 
200 25 80 

 

Edificación para ganado 50 28 40 
 

Cuartones de animales enfermos, 
establo de parición (vacas) 200 25 80 

 

Preparación de alimentos, lechería, 

lavado de utensilios 200 25 80  

3. PANADERIAS 

Preparación y horneado 300 22 80 
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  Terminado, escarchado, decoración 500 22 80  
 

4. INDUSTRIA DEL CEMENTO, HORMIGÓN Y LADRILLOS 

Secado 50 28 20 Los colores de seguridad serán re- conocibles 

Preparación de materiales, 
trabajo en hornos y mezcladores 

200 28 40 
 

Taller general de maquinaria 300 25 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

Conformación 300 25 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

5. INDUSTRIA DE LA  CERÁMICA Y EL VIDRIO 

Secado 50 28 20 
 

Preparación, maquinado general 300 25 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

Esmaltado, laminado, prensado, 

conformación de partes sencillas, 
escarchado, soplado del vidrio 

300 25 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

Trituración, estampado, pulido 

del vidrio, conformación de 
partes precisas, fabricación de 

instrumentos de vidrio 

750 19 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

Trabajo decorativo 500 19 80 
 

Trituración de vidrio óptico, tritu- 

ración y estampado manual de 

cristales, trabajo en productos 
comunes 

750 16 80  

Trabajo de precisión, p.e., triturado 
decorativo, pintura a mano 

1 000 16 90 Tcp  4 000 K, como mínimo 

Fabricación de piedras 
preciosas sintéticas 1 500 16 90 Tcp  4 000 K, como mínimo 

6. INDUSTRIAS QUIMICAS, PLÁSTICAS Y DE LA GOMA 

Instalaciones de procesamiento 
operadas a distancia 

50 
 

20 Los colores de seguridad serán re- conocibles 

Instalaciones de procesamiento con 
intervención manual limitada 

150 28 40 
 

  Puestos de trabajo atendidos                 

constantemente en 
instalaciones de procesamiento 

300 25 80  

Locales de mediciones 
precisas ,laboratorios 

500 19 80 
 

Producción farmacéutica 500 22 80 
 

Producción de neumáticos 500 22 80 
 

Inspección de colores 1 000 16 90 Tcp  6 500 K, como mínimo 

Corte, acabado, inspección 750 19 80 
 

7. INDUSTRIA ELÉCTRICA 

Fabricación de cables y alambres 300 25 80 Para locales altos, ver también 4.6.2 

Devanados: 
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– devanados grandes 300 25 80 Para locales altos, ver también 4.6.2 

 – devanados de tamaño mediano 
500 22 80 Para locales altos, ver también 4.6.2 

– devanados pequeños 750 19 80 Para locales altos, ver también 4.6.2 

Impregnación de devanados 300 25 80 Para locales altos, ver también 4.6.2 

Galvanización 300 25 80 Para locales altos, ver también 4.6.2 

Trabajo de montaje: 
    

– obra gruesa, p.e., transformadores 
grandes 

300 25 80 Para locales altos, ver también 4.6.2 

– mediano, p.e., centro generales de 

distribución 
500 22 80 

 

– fino, p.e., teléfonos 750 19 80 
 

– de precisión, p.e., equipos 

de mediciones 
1 000 16 80 

 

Talleres de electrónica, 

ensayos, ajustes 1 500 16 80  

8. INDUSTRIA ALIMENTICIA 

Puestos y zonas de trabajo en 

cervecerías, piso de 
germinación de malta, lavado, 

llenado de barriles, limpieza, cernido 

(cribado),peladura, cocinado en 
fábricas de conservas y chocolates, 

puestos y zonas de trabajo en 

fábricas de azúcar, secado y curado 
de tabaco en hoja, toneles 

(bodegas) de fermentación 

200 25 80 

 

Clasificación y lavado de productos, 

molienda (molturación), mezclado y 
envase 

300 25 80 
 

Puestos y zonas de trabajo en 

mataderos, carnicerías, lecherías, 
pisos de filtros, refinerías de azúcar 

500 25 80 
 

Corte y clasificación de frutas 
y vegetales 

300 25 80 
 

Fabricación de alimentos finos, 
cocinas 500 22 80  

  Fabricación de tabacos y cigarrillos 
500 22 80 

 

Inspección de envases (vidrio) 

y botellas, control de productos, 
adorno, decoración 

500 22 80  

Laboratorios 500 19 80 
 

Inspección de colores 1 000 16 90 Tcp 4 000 K, como mínimo 

9. FUNDICIONES Y PLANTAS DE MOLDEO DE METALES 

Túneles soterrados (para hombres), 
sótanos, etc. 50 28 20 

Los colores de seguridad serán re- 
conocibles 

Plataformas 100 25 40 Para locales altos: ver también 4.6.2 
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Preparación de arena 200 25 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

Local de desarenado 200 25 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

Puestos de trabajo en cubilote 
y mezclador 200 25 80 

Para locales altos: ver también 4.6.2 

Patio de fundición 200 25 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

Áreas de desmoldeo 200 25 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

Máquina moldeadora 200 25 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

Moldeo manual y de machos 300 25 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

Fundición en coquillas 300 25 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

Edificio de plantillas 500 22 80 Para locales altos: ver también 4.6.2 

10. SECADO DE PELO 

Secado de pelo 500 19 90 

 
11. FABRICACIÓN DE JOYAS 

Trabajo con piedras preciosas 1 500 16 90 Tcp 4 000 K, como mínimo 

Manufactura de joyas 1 000 16 90 

 
Fabricación (manual) de relojes 1 500 16 80 

 

Fabricación (automática) de relojes 
500 19 80 

 

12. LAVANDERIA Y LAVADO EN SECO 

Entrada de la ropa, marcado 
y clasificación 300 25 80 

 

Lavado (normal) y en seco 300 25 80 
 

Planchado, calandria (prensado) 300 25 80 
 

Inspección y arreglos 750 19 80 
 

13. INDUSTRIA DEL CUERO 

Trabajo en cubas, toneles, fosos 200 25 40 
 

Descarnado, raspado, frotado (pu- 
lido), tambor de limpieza de pieles 300 25 80 

 

Trabajo de talabartería, fabricación 
de calzado, punteadora, cosido, 

pulido, conformado, 
corte,punzonado 

500 22 80 
 

Clasificación 500 22 90 Tcp 4 000 K, como mínimo 

Teñido del cuero (a máquina) 500 22 80 
 

Control de la calidad 1 000 19 80 
 

Inspección del color 1 000 16 90 Tcp 4000 K, como mínimo 

Elaboración de calzado 500 22 80 
 

Elaboración de guantes 500 22 80 
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14. LABRADO Y PROCESAMIENTO DE METALES 

Forjado con estampa abierta 200 25 60 
 

Forjado por estampación (en ca- 

liente), soldadura, extrusión enfrío 300 25 60  

Maquinado grueso y medio: tole- 
rancias > 0,1 mm 300 22 60 

 

Maquinado de precisión: rectificado: 

tolerancias < 0,1 mm 
500 19 60 

 

Marcado (trazado); inspección 750 19 60 
 

Plantillas de dibujo de alambres 

y tuberías 300 25 60  

Maquinado de planchas > 5 mm 200 25 60 
 

Labrado (metalisterías) de chapas< 

5 mm 300 22 60 
 

Elaboración de herramientas: fa- 
bricación de equipos de corte 750 19 60 

 

Montaje: 
    

− grueso 200 25 80 Para locales altos: ver 4.6.2 

− medio 300 25 80 Para locales altos: ver 4.6.2 

− fino 500 22 80 Para locales altos: ver 4.6.2 

− de precisión 750 19 80 Para locales altos: ver 4.6.2 

Galvanización 300 25 80 Para locales altos: ver 4.6.2 

Preparación y pintura de las su- 
perficies 750 25 80 

 
Elaboración de herramientas, 

plantillas y taladradores; mecánica 
de precisión, micromecánica 

1 000 19 80  

15. INDUSTRIA DEL PAPEL 

  Molinos de pulpa, muelas verticales 200 25 80 Para locales altos: ver 4.6.2 

Fabricación y procesamiento del 
papel, maquinaria papelera y 

decorrugación, fabricación de carto- 
nes y cartulinas 

300 25 80 Para locales altos: ver 4.6.2 

Trabajo normal de encuadernación de 
libros, p.e., doblado, clasificación, 

encolado, corte, estampado en 
relieve, cosido 

500 22 60  

16. PLANTAS ELÉCTRICAS 

  Planta de suministro de combustible 50 28 20 
Los colores de seguridad serán re- 

conocibles 

Casa de calderas 100 28 40 
 

Salas de máquinas 
   

Para locales altos: ver 4.6.2 
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Locales auxiliares, p.e., cuartos de 
bombas, cuartos de condensa- dores, 

cuartos de paneles eléctricos, etc. 
200 25 60 

 

Cuartos de control 500 16 80 

1. Los paneles de control son 
frecuentemente verticales. 2. Puede 

requerirse atenuación dela iluminación. 

3. Para trabajo con TPV, ver 4.10. 

17. IMPRESORAS 

Corte, dorado, estampado, grabado 
en bloque, trabajo en sillares y 

platinas, imprentas, elaboración de 
matrices (moldes) 

500 19 80 
 

Clasificación del papel e impresión a 
mano 

500 19 80 
 

Linotipia, retoque, litografía 1 000 19 80 
 

Inspección de colores en impresión 
multicolor 

1 500 16 90 Tcp 5 000 K 

Grabado en acero y cobre 2 000 16 80 Para iluminación direccional, ver 4.5.2 

18. TALLERES DE HIERRO Y ACERO 

Plantas de producción sin 
intervención manual 

50 28 20 Los colores de seguridad serán re- 
conocibles 

Plantas de producción con 
operación manual ocasionalmente 

150 28 40 
 

Plantas de producción con 
operación manual continuamente 

200 25 80 Para locales altos, ver también 4.6.2 

Almacén de palanquilla 50 28 20 
Los colores de seguridad serán re- 

conocibles 

Hornos 200 25 20 Los colores de seguridad serán re- 
conocibles 

Tren de laminación, bobinador, línea 
de cizallamiento 

300 25 40 
 

Plataformas de control, paneles de 

control 
300 22 80 

 

Ensayo, medición e inspección 500 22 80 
 

Túneles soterrados (tamaño 

humano), cintas 

transportadoras,sótanos, etc. 

50 28 20 
Los colores de seguridad serán re- 

conocibles 

19. INDUSTRIA TEXTIL 

Lugares de trabajo y zonas 
en baños, apertura de pacas 

200 25 60 
 

Cardado, lavado, planchado, dibujo, 
peinado, apresto, tejeduría, prehilado, 

hiladura de yute y cáñamo 
300 22 80 

 

Hilado, plegado, devanado, 

urdidura, tejeduría, trenzado, 
tejido 

500 22 80 Prevenir los efectos estroboscópicos 
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Costura, tejidos finos de punto, dar 
puntadas 

750 22 90 
 

   Diseño manual, dibujo de patrones 750 22 90 Tcp 4 000 K, como mínimo 

Acabado, teñido 500 22 80 
 

Cuarto de secado 100 28 60 
 

Impresión automática en géneros 500 25 80 
 

Despinzado, batanado, galonado 1 000 19 80 
 

Inspección de colores, control 
de tejidos 

1 000 16 90 Tcp 4 000 K, como mínimo 

Zurcido invisible 1 500 19 90 Tcp 4 000 K, como mínimo 

Fabricación de sombreros 500 22 80 
 

20. CONSTRUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

Carrocería y ensamblaje 500 22 80 
 

Pintura, cámara de pintar 

(conpistola), cámara de pulir 
750 22 80 

 

Pintura: retoque, inspección 1 000 16 90 Tcp 4 000 K, como mínimo 

Tapicería (vestidura) manual 1 000 19 80 
 

Inspección final 1 000 19 80 
 

21. CARPINTERÍA E INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Procesamiento automático, 
p.e. fabricación de madera 

contrachapada seca 
50 28 40 

 

Fosos de vapor 150 28 40 
 

Bastidor de sierra 300 25 60 Prevenir efectos estroboscópicos 

Trabajo en banco de 
ebanista, encolado, montaje 

300 25 80 
 

Pulido, pintado, ebanistería 
de fantasía 750 22 80  

Trabajo en máquinas de carpintería, 
p.e., torneado, ranurado, cepillado, 

ranurado, corte, aserrado, vertedero 
500 19 80 Prevenir efectos estroboscópicos 

Selección de maderas en 
chapas, mosaicos de madera, 

trabajo de incrustación 
750 22 90 Tcp 4 000 K, como mínimo 

Control de calidad 1 000 19 90 Tcp 4 000 K, como mínimo 

22. OFICINAS 

Archivo, copia, circulación, etc. 300 19 80 
 

Escritura, mecanografía, lectura, 
procesamiento de datos 

500 19 80 Para trabajar en TPV, ver 4.10 

Dibujo técnico 750 16 80 
 

Estación de trabajo CAD 500 19 80 Para trabajar en TPV, ver 4.10 
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Salas de conferencias y reuniones 500 19 80 La iluminación debiera ser controlable 
(regulable) 

Buró (carpeta) de recepción 300 22 80 
 

Archivos 200 25 80 
 

23. VENTA AL DETALLE (al por menor) 

Área de ventas, pequeña 300 22 80 

 
Área de ventas, grande 500 22 80 

 
Área de (cajas) contadoras 500 19 80 

 
Mostrador (mesa) de envolver 500 19 80 

 

24. RESTAURANTES Y HOTELES 

Carpeta de recepción/cajero, mesa 
de conserje 

300 22 80 
 

Cocina 500 22 80 

 
Restaurante, comedor, salón 
multiuso 

200 22 80 
La iluminación debe diseñarse 
para crear una atmósfera íntima 

Restaurante de autoservicio 200 22 80 

 
Buffet (comidas frías) 300 22 80 

 

Salas de conferencias 
500 19 80 

La iluminación debiera ser controlable 
(regulable) 

Corredores (pasillos) 100 25 80 Son aceptables niveles inferiores 
durante la noche 

25. LOCALES DE ENTRETENIMIENTO 

Teatros y salas de concierto 200 22 80 

 
Salas multipropósito 300 22 80 

 

Locales de ejercicios, vestidores 300 22 80 

Se requiere que los espejos 
para maquillarse estén libres de 

deslumbramiento 

Museos (general) 
300 19 80 

Iluminación adecuada para los 
requisitos de exposición; proteger 

contra los efectos de la radiación 

26. BIBLIOTECAS 

Estanterías (de libros) 200 19 80 

 
Áreas de lectura 500 19 80 

 
Mostradores 500 19 80 

 

27. PARQUEOS PÚBLICOS (interiores) 

Rampas ent./sal. (durante el día) 300 25 40 
Los colores de seguridad serán re- 
conocibles 

   Rampas ent./sal. (durante la noche) 
75 25 40 

Los colores de seguridad serán re- 

conocibles 

Sendas de tránsito 75 25 40 
Los colores de seguridad serán re- 
conocibles 
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Áreas de parqueo 75 28 40 

Una iluminación vertical alta aumenta 

el reconocer los rostros de las 
personas y, por lo tanto la sensación de 

seguridad 

Oficina de entrada 300 19 80 

1. Evitar reflexiones en las ventanas. 2. 
Prevenir el deslumbramiento desde el 

exterior 

28. EDIFICIOS EDUCACIONALES 

Local de juegos (escuela) 300 19 80 

 
Aula de pre-escolares 300 19 80 

 
Aula de habilidades pre-escolares 300 19 80 

 
Aulas, locales de profesores 300 19 80 

La iluminación debe ser controlable 

(regulable) 

Aulas para clases nocturnas y 
de educación de adultos 

500 19 80 
 

Salas de lectura 500 19 80 
La iluminación debe ser controlable 

(regulable) 

Pizarras, pizarrones 500 19 80 Evitar reflexiones especulares 

Mesa de demostraciones 500 19 80 En salas de lectura, 750 lux 

Locales de artes y oficios 500 19 80 

 
Locales de artes (en escuelas 
de arte) 

750 19 90 Tcp > 5 000 K 

Salas de dibujo técnico 750 16 80 

 

   Locales de prácticas y laboratorios 
500 19 80 

 

Taller de enseñanza 500 19 80 

 
Locales de prácticas de música 300 19 80 

 
Locales de prácticas de 
computación 

500 19 80 Para trabajo con TPV, ver 4.10 

Laboratorio de idiomas 300 19 80 

 
Locales y talleres de preparación 500 22 80 

 
Locales comunes de estudiantes 
y salas de reuniones 

200 22 80 
 

Locales de maestros 300 22 80 

 
Salas deportivas, gimnasios y pis- 
cinas 

300 22 80 
Para facilidades de acceso público, ver 

CIE 58-1983 y CIE 62-1984 

29. EDIFICACIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 

Salas de espera 200 22 80 Iluminancia a nivel del piso 

Corredores: durante el día 200 22 80 Iluminancia a nivel del piso 

Corredores: durante la noche 50 22 80 Iluminancia a nivel del piso 

Locales de día 200 22 80 Iluminancia a nivel del piso 

Oficina del personal 500 19 80 

 
Locales del personal 300 19 80 

 
Guardias hospitalarias: 
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– Iluminación general 100 19 80 Iluminancia a nivel del piso 

− Iluminación para la lectura 300 19 80 
 

− Exámenes sencillos 300 19 80 
 

Reconocimiento y tratamiento 1 000 19 90 
 

Iluminación nocturna, iluminación de 
observación 

5 19 80 
 

Baños y tocadores para pacientes 200 22 80 
 

Local de exámenes generales 500 19 90 
 

Exámenes de oídos y ojos 1 000 
 

90 Luminaria local para los exámenes 

Prueba de lectura y visión de 
colores con pancartas visuales 

500 16 90 
 

Localizadores con aumentadores de 
imágenes y sistemas de TV 

50 19 80 Para trabajo con TPV, ver 4.10 

Locales de diálisis 500 19 80 
 

Locales de dermatología 500 19 90 
 

Locales de endoscopías 300 19 80 
 

Locales de enyesar 500 19 80 
 

Baños de médicos 300 19 80 
 

Masaje y radioterapia 300 19 80 
 

Salas pre-operatorias y de 

recuperación 500 19 90  

Quirófano 1 000 19 90 
 

Cavidad de operaciones Especial 
  Em = 10 000 lux – 100 000 lux 

Cuidado intensivo: 
    

− Iluminación general 100 19 90 A nivel del piso 

− Exámenes sencillos 300 19 90 A nivel de cama 

− Reconocimiento y tratamiento 1 000 19 90 A nivel de cama 

− Guardia nocturna 20 19 90 
 

Dentistas: 
    

− Iluminación general 500 19 90 La iluminación debe estar libre de 
deslumbramiento para el paciente. 

− En el paciente 1 000 
 

90 Luminaria local para examen 

− Cavidad de operación 5 000 
 

90 Se pueden requerir valores mayores de 

5 000 lux 

– Maquinado de diente blanco 5 000 
 

90 Tcp > 6 000 K 

   Inspección de colores (laboratorios) 
1 000 19 90 Tcp > 5 000 K 

Cuartos de esterilización 300 22 80 
 

Cuartos de autopsias y morgue 500 19 90 
 

Mesa de autopsias y mesa de di- 

sección 5 000  90 
Se pueden requerir valores mayores de 
5 000 lux 

30. AEROPUERTOS 
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Salones de llegadas y partidas, 
áreas de recogida de equipaje 200 22 80 Para salones altos, ver también 4.6.2 

Áreas de conexión, escaladores 

(mecánicos), cintas transportadoras 150 22 80 
 

Buroes de información, carpeta 
de chequear 

500 19 80 Para trabajo con TPV, ver 4.10 

Aduana y control de pasaportes 500 19 80 Es importante la iluminación vertical 

Áreas de espera 200 22 80 
 

Depósitos de equipajes 200 28 60 
 

Áreas de chequeo de seguridad 300 19 80 Para trabajo con TPV, ver 4.10 

Torre de control de tráfico aéreo 500 16 80 

1. La iluminación debe ser atenuable. 

2. Para trabajo con TPV, ver 4.10. 3. 
Debe evitarse el deslumbramiento por 
luz natural. 

Locales de tráfico aéreo 500 16 80 1. La iluminación debe ser atenuable. 

2. Para trabajo con TPV, ver 4.10. 

Hangares de pruebas y 
reparaciones 500 22 80 Locales altos: ver también 4.6.2 

Área de prueba de máquinas 500 22 80 Locales altos: ver también 4.6.2 

Áreas de medición en hangares 500 22 80 Locales altos: ver también 4.6.2 

Plataformas y pasos (soterrados)de 
pasajeros 

50 28 40 
 

Sala de pasajes y de concurrencia 200 28 40 
 

Oficinas y mostradores de pasajes y 
de equipaje 

300 19 80 
 

31. IGLESIAS, MEZQUITAS, SINAGOGAS Y TEMPLOS 

Nave de iglesia 100 25 80 

 
Asientos, altar, púlpito 300 22 80 

 

 

  



66                                                                                                                                   
Anexos 
 
  



Plan de negocio de un sistema de eficiencia energética                                                      
67 

 
 
ANEXO E: Situación del mercado de la iluminación en Estados Unidos  

 

El sector de la iluminación 

 

El sector de la iluminación en EEUU representa aproximadamente el 3% del total del 

sector industrial con una cifra de negocios aproximada de 135.000 millones de $. 

 

Figura E.1 Producción de productos de iluminación en EEUU 
Fuente: United States International Trade Commission 

 

Como puede observarse en la Figura E.1, la producción nacional ha registrado 

mínimos incrementos en la producción durante 1999 hasta 2002, e incluso 

disminuciones como es el caso de artículos de iluminación de uso comercial. 

 

En cuanto al mercado de las bombillas que supone el 22% del total del mercado, las 

empresas que operan en este sector son pocas y de gran tamaño. En este estudio no 

se va a profundizar en este subsector al ser un sector muy protegido y en el que la 

empresa española no goza de una ventaja competitiva. 

 

La mayoría de empresas que operan en el mercado estadounidense no están 

especializadas en el sector comercial o residencial en exclusiva, sino que se dirigen a 

ambos mercados. Con tal premisa es muy difícil definir la cuota de mercado de cada 

empresa en cada uno de los subsectores: comercial y residencial. 
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Si bien mucha de la producción de instrumentos de iluminación todavía se realiza en 

Estados Unidos, la mayoría de la producción está des localizada en China donde los 

costes de producción son menores. Sin embargo, el proceso de ensamblaje de las 

piezas representa todavía una importante cuota del mercado estadounidense. 

El número de empresas estadounidenses que compiten en este mercado es muy 

limitado.  

A continuación se enumeran las principales compañías: 

-  Cooper Industries 

-  Genlyte Thomas Group LLC 

-  Lithonia Lighting 

-  Progress Lighting 

-  Catalina Lighting 

-  Craftmade International 

-  Osram Sylvania- Lutron 

 Otras empresas más especializadas en el sector comercial son las siguientes: 

-  LSI Industries 

-  Luminex Lighting 

-  Hubbel Incorporated 

-  Holophane Corporation 

-  Advanced Lighting Technologies 
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Análisis del comercio exterior 

A partir de la Figura E.2 obtenemos que las importaciones de productos de iluminación 

en los EE.UU han aumentado en un 19,9% en valor y en un 2,6% en volumen a lo largo 

del año 2004. Las importaciones ascendieron a 4.792 millones de dólares alcanzando 

1.033 millones de unidades. Sin embargo, a pesar que desde el año 2000 hasta 2004 las 

importaciones en valor han crecido un 16,9%, éstas han disminuido un 5,4% en volumen. 

 

Figura E.2 Valor y evoluciones de las importaciones 
Fuente United States International Trade Commission 

 

En cuanto a la composición de las importaciones según el producto, las lámparas de 

techo son el principal producto con una cuota de mercado en valor del 40%, seguida por 

las lámparas de mesa y otros aparatos eléctricos de alumbrado con cuotas del 17% y 

28% respectivamente. Ver Figura E.3 

 

Los productos que más incrementaron sus exportaciones en EE.UU. durante 2004 fueron 

las lámparas de techo (chandelier) y otros aparatos eléctricos de alumbrado con un 

12,5% y 13,1 % respectivamente. 
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Figura E.3 Cuota de Mercado en valor de productos importados 
Fuente: United States International Trade Commission 

Las importaciones procedentes de los 5 primeros países suponen más del 90 % del total 

de las importaciones de productos de iluminación de EE.UU, tanto en valor como en 

cantidad. 

Mirando la Figura G.4 vemos que entre ellos destaca con diferencia China, país líder en 

exportaciones al mercado americano, con una cuota del 67% sobre el valor total de lo 

importado y del 78,8% en cantidad. Las exportaciones de China han crecido en los 

últimos 5 años un 25% en valor y un 7% en volumen. Dadas las tendencias actuales de 

la distribución, donde los distribuidores están interesados en productos de calidad media 

pero precio bajo, China, con su estrategia agresiva de precio y su gran capacidad 

productiva, es con diferencia el mayor suministrador del mercado americano. Además, 

muchos de los productos chinos son casi imitaciones de diseños europeos, muy 

apreciados en EE.UU. por su calidad y diseño, pero a precios muy inferiores que el 

producto europeo. 

Sin embargo, a pesar que la calidad de los productos de procedencia china ha mejorado 

notablemente en los últimos años, no es comparable a la de los productos europeos. 

Aquellos consumidores que buscan productos de gama alta siguen siendo fieles a los 

productos europeos. 
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Le sigue a gran distancia México con una cuota del 15,4% del total de las importaciones 

en valor y Canadá con el 4,2%. Ambos países se ven beneficiados por las ventajas de 

pertenecer a NAFTA. 

El resto de países cuentan con cuotas de mercado muy poco significativas en relación a 

los 3 primeros exportadores y son Taiwan, India e Italia con cuotas entre el 1 y 2%. 

 

Figura G.4 Cuota de Mercado en valor de los países exportadores 
Fuente: United States International Trade Commission 

 

Entre las tablas E.1. y E.2 se observa la evolución de las exportaciones en valor de los 

principales países a EE.UU, donde se ve el dominio de China frente al resto de países: 

 

Tabla E.1.Evolución de las exportaciones 
Fuente: United States International Trade Commission 
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 Tabla E.2.Evolución de las exportaciones 
Fuente: United States International Trade Commission 
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ANEXO F: Formas jurídicas  
 
 

Tipo de empresa  Nº socios  Capital  Responsabilidad  

Empresario Individual 1  No existe mínimo 
legal  

El socio se 
responsabiliza con 
todos sus bienes  

Comunidad de Bienes Mínimo 2  No existe mínimo 
legal  

El socio se 
responsabiliza con 
todos sus bienes  

Sociedad Civil Mínimo 2  No existe mínimo 
legal  

El socio se 
responsabiliza con 
todos sus bienes  

Sociedad Colectiva Mínimo 2  No existe mínimo 
legal  

El socio se 
responsabiliza con 
todos sus bienes  

Sociedades 
Profesionales 

Mínimo 1  Según la forma 
social que adopte  

Limitada al capital 
aportado en la 
sociedad  

Sociedad Limitada 
Nueva Empresa 

Mínimo 1 
Máximo 5  

Mínimo 3.000 
Máximo 120.000  

Limitada al capital 
aportado en la 
sociedad  

Sociedad Anónima Mínimo 1  Mínimo 60.000 
euros  

Limitada al capital 
aportado en la 
sociedad  

Sociedad 
Comanditaria Simple 

Mínimo 2  No existe mínimo 
legal  

El socio se 
responsabiliza con 
todos sus bienes  

Sociedad 
Comanditaria por 
acciones 

Mínimo 2  Mínimo 60.000 
euros  

El socio se 
responsabiliza con 
todos sus bienes  

Sociedad Cooperativa Mínimo 3  No existe mínimo 
legal (en algunas 
CCAA sí existe)  

Limitada al capital 
aportado en la 
sociedad  

Sociedad Anónima 
Laboral 

Mínimo 3  Mínimo 60.000 
euros  

Limitada al capital 
aportado en la 
sociedad  

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada Laboral 

Mínimo 3  Mínimo 3.000 euros  Limitada al capital 
aportado en la 
sociedad  

Sociedad de Garantía 
Recíproca 

Mínimo 150 
socios 
participes  

Mínimo 
1.803.036,30 euros  

Limitada al capital 
aportado en la 
sociedad 
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Sociedad Limitada: 

Legislación: 

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital, deroga la anterior Ley de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, parte del Código de Comercio y la Ley de las Sociedades 

Anónimas. 

El artículo 1 señala que "son sociedades de capital la sociedad de responsabilidad 

limitada, la sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones". 

En definitiva se derogan las siguientes disposiciones: 

La sección 4.ª del título I del libro II (artículos 151 a 157) del Código de Comercio de 

1885, relativa a la Sociedad en Comandita por Acciones. 

El Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

El título X (artículos 111 a 117) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 

relativo a las sociedades cotizadas, con excepción de los apartados 2 y 3 del artículo 114 

y los artículos 116 y 116 bis 

Concepto: 

La sociedad de responsabilidad limitada, se presenta como una sociedad de tipo 

capitalista en la que el capital, que estará dividido en participaciones sociales, se 

integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán 

personalmente de las deudas sociales. 

Denominación: 

En la denominación de la sociedad de responsabilidad limitada deberá figurar 

necesariamente la indicación Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Limitada 

o sus abreviaturas S.R.L. o S.L. 

 

No puede adoptarse una denominación idéntica a la de otra Sociedad preexistente; por lo 

que el Registro Mercantil Central tendrá que certificar que la denominación elegida no 

coincide con la de otra Sociedad ya existente 

Clases: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10544.pdf
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Se entiende por Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada: 

 

a) La constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica. 

b) La constituida por dos o más so-cios cuando todas las participaciones hayan pasado a 

ser propiedad de un único socio. Se consideran propiedad del único socio las 

participaciones sociales que pertenezcan a la sociedad unipersonal. 

 

En la sociedad unipersonal el socio único ejercerá las competencias de la junta general. 

Capital Social: 

El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a tres mil Euros 

(3.000,00 €) y se expresará precisamente en esa moneda. 

 

No se autorizarán escrituras de constitución de sociedad de capital que tengan una cifra 

de capital social inferior al legalmente establecido, ni escrituras de modificación del 

capital social que lo dejen reducido por debajo de dicha cifra, salvo que sea 

consecuencia del cumplimiento de una ley. 

El capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no 

pueden incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones y se integrará por las 

aportaciones de todos los/as socios/as. Este capital debe ser íntegramente 

desembolsado 

Se pueden aportar bienes o derechos valorables economicamente. De la realidad de las 

aportaciones y de su valoración responden solidariamente, frente a la Sociedad y los 

acreedores, los fundadores, socios y quien adquiera una participación desembolsada 

mediante una aportación no dineraria, salvo que la aportación haya sido valorada por 

perito. 

Cabe también la posibilidad de que los estatutos establezcan la obligación a cargo de 

uno o varios socios de realizar aportaciones distintas de las aportaciones de capital, que 

reciben el nombre de prestaciones accesorias. 

En ningún caso podrán ser objeto de aportación el trabajo o los servicios. 

Toda aportación se considera realizada a título de propiedad, salvo que expresamente se 

estipule de otro modo. 

Características: 

El número mínimo de socios para constituir una Sociedad Limitada es de 1 (Sociedad 

Limitada Unipersonal), o de 2 socios, en caso de que no se trate de una Sociedad 
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Unipersonal. El cambio de socio/a único/a y la pérdida de la condición de unipersonal 

debe hacerse constar en escritura e inscribirse en el Registro Mercantil. 

La actividad de la Sociedad, salvo disposición contraria de los Estatutos de la Sociedad, 

dará comienzo en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución. No obstante, 

los Estatutos no podrán fijar una fecha de inicio anterior a la del otorgamiento de la 

escritura. 

En cuanto a la duración, y salvo disposición contraria de los Estatutos, la Sociedad tendrá 

duración indefinida. 

 


