
Proyecto de unificación del Etiquetado de Ahorro de Agua y Energía 
(Septiembre 2018) 

Antecedentes: 

La Comisión contrata a la consultora JRC (Joint Research Center): 

  Objetivo: Recabar información actualizada sobre los etiquetados existentes 
en Europa de grifería y rociadores de ducha, tanto obligatorios como 
voluntarios. Todo ello dentro del Plan de Trabajo del Ecodesign 2016-2019. 

 Reunión 20 dic 2017-Sevilla se concluye que:  

-Existe preferencia de la industria por un solo etiquetado voluntario auto-
regulado. 

  -Aunque hay un gran número de etiquetados en Europa, el Water Label-EBF  
  es el único etiquetado que ha conseguido una mayor porción de mercado  
  (67%). 

European Bathroom Forum (EBF) 

 Marzo 2017- Presentación en ISH de la plataforma EBF para informar de la 
plataforma y la creación de un “único etiquetado”. 

 Julio 2017-Reunión en Roca Gallery (Barcelona) para conseguir los objetivos 
de sostenibilidad y eficiencia en la etiqueta para el reconocimiento de la 
Comisión Europea 

 Sept 2017- Presentación del European Bathroom Forum (EBF) en la Feria 
CERSAIE 2017.  

Actualidad: 

-Reuniones EBF (8 marzo en Frankfurt y 5 de julio en Lisboa) en las que se han conseguido los 
siguientes avances: 

• Mayor compromiso industria por un único etiquetado 

• Avance en unificar en el Water Label los etiquetados existentes de: 

o  Suecia (Swedish Energy) 

o  Suiza (Swiss Energy) 

o  Portugal (ANQIP) 

• Votar el etiquetado más idóneo: La etiqueta aprobada es  

• Reto EBF: Poder demostrar el registro de 80% de unidades puestas en el 
mercado con el etiquetado único, para cumplir con las exigencias de la 
Comisión Europea. 

-Reunión JRC, Sevilla (26 abril): Invitan a laboratorios para verificar si existe un método de 
ensayo en el mercado aceptable para la grifería y rociadores, según normativa europea. 

 



Próximos pasos: 

- Informar a la Comisión de los avances conseguidos en la unificación y porcentaje de 
producto marcado con el etiquetado Water Label-EBF. 

- Próxima reunión EBF: 8 octubre en Frankfurt para trabajar en la armonización del 
etiquetado y conseguir mayor porcentaje de mercado.  

- Reunión JRC en Madrid-25 octubre de 2018 con objeto de mostrar la información 
recogida y ver las posibles opciones políticas.  

- ISH 2019:  Objetivo EBF-Presentar un etiquetado único en la feria más importante del 
sector. 

 


