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DIRECTIVA de ECODISEÑO (ErP) 
 
REQUISITOS DE ECODISEÑO PARA PRODUCTOS RELACIONADOS  CON LA 
ENERGÍA (ErP) 
 
Con la Directiva de Ecodiseño ErP 1 o Directiva 2009/125/CE 1 se ha instaurado en la Unión 
Europea un marco para el establecimiento de requisitos obligatorios de ecodiseño  que 
aplican a los Productos relacionados con la Energía - ErP (en inglés, Energy-related Products). 
Dentro de los productos ErP se encuentran tanto aquellos que utilizan la energía directamente 
(p.ej. motores, electrodomésticos, calderas, etc.) como aquellos productos que influyen 
indirectamente en su consumo (p.ej. grifería, ventanas, etc.). Esta legislación no aplica a los 
medios de transporte de personas o mercancías. 
 
La Directiva de Ecodiseño ErP es una directiva marco y por ello no establece obligaciones 
directas para los fabricantes de ErP. Los requisitos de ecodiseño que deberán cumplir 
determinados productos para poder ser comercializados o puestos en servicio en el mercado de 
la Unión Europea se fijan mediante la adopción de medidas de ejecución  o Reglamentos , cuyo 
cumplimiento es obligatorio y vinculante para el marcado CE del producto. 
 
El despliegue de la Directiva ErP en forma de Reglamentos es un proceso en constante 
evolución. Por ello, le sugerimos mantenerse actualizado al respecto. 
 
PUBLICACIONES 

 
Todo lo que hay que saber de la Directiva EuP/ErP2 (Ihobe, 2011) 
 

Guía práctica sobre los requisitos legales para el ecodiseño de productos 
relacionados con la energía  
 
 
 
 
 
Boletín InfoErP3 (Ihobe, publicación bimestral) 
 
El Boletín InfoErP es una publicación de la sociedad pública Ihobe4 la cual 
recoge bimestralmente los avances legislativos de la Directiva de Ecodiseño 
ErP (2009/125/CE) y los de la nueva Directiva de Etiquetado Energético 
(2010/30/UE)5. 
 

 
TEXTOS LEGALES 
 

   Directiva ErP1 (Directiva 2009/125/CE) 
   Real Decreto 187/20116 (transposición Directiva ErP) 
 
 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:ES:PDF 

2 http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=506073a0-
b931-4503-9a68-0edfda6a4222&Tipo 
3
 http://www.ihobe.net/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=4b76676d-939a-488c-b312-01dc68e1e8ae 

4
 http://www.ihobe.net 

5 http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Dva_2010-30-
UE_Etiq_Ener_Recurs_9390f4db.pdf 
6
  http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/03/pdfs/BOE-A-2011-4038.pdf 
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   Reglamentos vinculados a la Directiva ErP: 
 

Reglamento Productos afectados 

1275/20087 y Documento guía8 Standby de los equipos domésticos y de oficinas 

107/20099 Descodificadores simples 

244/200910 y 859/200911 Lámparas de uso doméstico no direccionales 

245/200912, 347/201013 y 
Métodos de medición14 

Productos de iluminación del sector terciario 

278/200915 Fuentes de alimentación externas 

640/200916 Motores eléctricos 

641/200917 Circuladores sin prensaestopas 

642/200918 Televisiones 

643/200919, Métodos de 
medición20 y Corrección21 

Aparatos de refrigeración domésticos 

1015/201022 y Corrección23 Lavadoras domésticas 

1016/201024 Lavavajillas domésticos 

327/201125 Ventiladores de motor 

 
   Otra legislación de interés: 
 

      Directiva etiquetado energético de ErP5 (Directiva 2010/30/UE) 
 
 
 
 
 

                                                 
7  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0045:0052:ES:PDF 
8  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/doc/legislation/guidelines_for_smes_1275_2008_okt_09.pdf 
9
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:036:0008:0014:ES:PDF 

10
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:ES:PDF 

11
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:247:0003:0005:ES:PDF 

12
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:ES:PDF 

13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:104:0020:0028:ES:PDF 
14

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:092:0011:0014:ES:PDF 
15 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0003:0010:ES:PDF 
16 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0026:0034:ES:PDF 
17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0035:0041:ES:PDF 
18 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0042:0052:ES:PDF 
19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0053:0068:ES:PDF 
20 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:016:0019:0023:ES:PDF 
21 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:272:0011:0011:ES:PDF 
22 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0021:0030:es:PDF 
23

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:298:0087:0087:ES:PDF 
24 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:293:0031:0040:es:PDF 
25 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0008:0021:ES:PDF 
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      Reglamentos vinculados a la Directiva 2010/30/UE: 
  

Reglamento Productos afectados 

1062/201026 Televisiones 

1060/201027 y Métodos de 
medición28 

Aparatos de refrigeración domésticos 

1061/201029 Lavadoras domésticas 

1059/201030 Lavavajillas domésticos 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
 

   Dirección General Energía31 – Comisión Europea 
   Ecodiseño32 - DG Energía – Comisión Europea 
   Legislación Ecodiseño33 - DG Energía – Comisión Europea 
   Foro Consultivo Ecodiseño34 - DG Energía – Comisión Europea 
   Comité Regulador Ecodiseño35 - DG Energía – Comisión Europea 
   Dirección General Empresa e Industria36 – Comisión Europea 
   Ecodiseño37 - DG Empresa e Industria – Comisión Europea 
   Legislación Ecodiseño38 - DG Empresa e Industria – Comisión Europea 
 

                                                 
26

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0064:0080:ES:PDF 
27 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0017:0046:ES:PDF 
28 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:049:0006:0011:ES:PDF 
29 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0047:0063:ES:PDF 
30

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:314:0001:0016:ES:PDF 
31 http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm 
32

 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm 
33

 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm 
34

 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/forum_en.htm 
35

 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/regulatory_committee_en.htm 
36

 http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 
37

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/index_en.htm 
38

 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/product-groups/index_en.htm 


