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La preocupación por el medioambiente se ha colado en la agenda política, económica y social 
de todo el mundo. Y no es para menos. Nuestra generación se encuentra ante el desafío de 
conseguir un crecimiento sostenible, más respetuoso con nuestro entorno que el modelo de 
explotación intensiva de los recursos del pasado siglo. Ante este escenario, el sector de los 
electrodomésticos apuesta por la ecoeficiencia y la sostenibilidad.
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El cambio climático fue uno de los principales 
temas de la última reunión del Fondo 
Económico Mundial, congregado en la 

localidad suiza de Davos el pasado mes de 
enero. Es una muestra de la preocupación ante el 
deterioro del medioambiente que existe en las más 
altas instancias. El ecologismo y la sostenibilidad 
ha dejado de ser una opción minoritaria para 
convertirse en una necesidad, trascendiendo a 
todos los planos de nuestra sociedad, desde las 
empresas hasta los consumidores, pasando por 
las instituciones.

El sector de los electrodomésticos y la electrónica 
de consumo no es una excepción. Los fabricantes 
son conscientes del desafío ante el que nos 
encontramos y la responsabilidad medioambiental 
es un factor cada vez más importante para ellos. 
Esto se traduce tanto en el desarrollo de productos 
más eficientes como en una fabricación más 
respetuosa con el medioambiente, generando 
menos residuos, utilizando materiales reciclados o 
reciclables, disminuyendo el consumo energético 
en la producción, etc. 

Innovación para la eficiencia

El desarrollo de productos cada vez más eficientes 
es el motor de la innovación en el sector de los 
electrodomésticos. “Las innovaciones tecnológicas 
las hacemos pensando siempre en que aporten 
un valor añadido a los consumidores, ya que el 
ahorro de consumo es uno de los principales 
motivos de compra que tienen a la hora de 
escoger un electrodoméstico. Esto explica que las 
tecnologías que implementamos vayan orientadas 
a lo que verdaderamente preocupa a los usuarios”, 
explica Borja Cameron, Director de Marketing y 
Comunicación de Electrolux Iberia.

Veamos cuáles son algunas de estas innovaciones.

Lavado y secado. “Tenemos la lavadora más 
eficiente del mercado y somos líderes con la gama 

de lavavajillas de nuestra marca AEG en 
categoría A+++, y en materia de diseño de 
producto, ya que, desde hace años, las 
cubas de nuestros lavavajillas Electrolux 
son de acero inoxidable, en vez de 
plástico. Además, en el grupo ya se ha 
hecho el primer prototipo de frigorífico de 
bioplástico”, desgrana Cameron.

Ana Viña, Product Trainer de Whirlpool 
España, se detiene en la inclusión de 
la tecnología ‘Zen’ en sus lavadoras, 
que sustituye el tradicional motor con 
correa por un motor de alto rendimiento 
en la cuba. “Gracias a esta nueva 
tecnología, además de reducir el ruido 
de la lavadora, se consigue ahorrar un 
50% de energía”, indica. La tecnología 
‘6th Sense Eco’ también contribuye a la 
eficiencia. “Detecta el grado de suciedad 
y monitoriza continuamente el ciclo de 
lavado gracias a sensores inteligentes, 

ajustando sus recursos”, explica. Varios modelos 
de su gama Radiant cuentan con clasificación 
energética A+++, además de conexión a internet. 
Y sus lavavajillas y secadoras de bomba de calor 
también reciben la clasificación A+++.

Chiara Nazzaro, Marketing Manager Iberia de 
Candy Group, señala que su compañía se está 
centrando en la incorporación de motores cada 
vez más eficientes, “como en la gama AXI, con 
lavadoras que alcanzan la máxima eficiencia 
energética clase A+++ -50%; o las secadoras con 
bomba de calor, con modelos clase A+++”. 

Cristina Reque, Directora de Marketing de Miele 
España, pone el acento en la función ‘PowerWash 
2.0’ de su gama de lavadoras, “que ahorra hasta un 
40% de energía más de lo exigido para la clase de 
eficiencia A+++”. Algunas de sus lavadoras también 
disponen del sistema de dosificación ‘TwinDos’, 
que consigue un ahorro del 30% de detergente y 
tiene los mejores valores de etiquetado energético, 
llegando a un consumo que se sitúa un 40% por 
debajo del valor límite de la clasificación energética 
A+++”. En lavavajillas, cuenta con ‘EcoStart’, “para 
aprovechar franjas horarias variables y dejar que 
sea el lavavajillas el que elija la hora de inicio con 
la tarifa eléctrica más económica para el programa 
seleccionado”, explica. De este modo, es posible 
programar hasta tres tarifas distintas, definiendo 
únicamente la hora de finalización más tardía. “En 
función de ello, el lavavajillas selecciona la hora de 
inicio más barata dentro de la ventana de tiempo 
programada”, matiza. Además, algunos de sus 
lavavajillas cuentan con la función ‘ThermoAhorro’, 
“que permite conectar cualquier aparato de lavado 
Miele a una toma de agua caliente hasta 60 °C, 
reduciendo el consumo eléctrico en hasta un 40% 
y la duración en hasta un 9%”. Asimismo, sus 
lavavajillas lavan en el programa automático a 
partir de un mínimo de 6,5 litros de consumo de 
agua, “mucho menos de lo que se necesita para 
llenar un fregadero”, especifica.
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tiempo y energía, como ‘Ready2Cook’, 
que hace innecesario precalentar el 
horno, gracias a un potente sistema 
de convección; o ‘Cook3’, que permite 
cocinar tres platos al mismo tiempo, sin 
riesgo de transmisión de olores.

Marta Gutiérrez, Product Manager de 
Franke, reseña que la compañía lanzó 
en 2016 el primero horno con una 
clasificación energética A++. Además, 
señala que en 2017 presentó el grupo 
motor Nautilus de Faber para campanas 
extractoras, “ofreciendo una extremada 
delgadez en combinación con una 
impresionante clasificación energética”.

También en el ámbito de la extracción 
de humos, Moisès Castillo, Director 
Comercial de Inoxpan, fabricante 
de Pando, indica que todos sus 
productos incorporan iluminación led 

y motorizaciones de alta eficiencia, ayudando 
a reducir así su consumo eléctrico. Además, 
recuerda que “la mejora de la electrónica hace que 
se gestione mucho mejor todo el consumo”. 

Igualmente, Laia García, Responsable de Marketing 
y Comunicación de Dake, anota que las campanas 
que comercializa de la marca Gutmann ofrecen 
funcionalidades como sistemas de filtrado de 
cuatro capas o iluminaciones led regulables.

Frío. “Contamos con la tecnología ‘Linear 
Cooling’ en nuestros frigoríficos, la cual mantiene 
las fluctuaciones de temperatura dentro de +/- 
0,5°C, lo que contribuye al ahorro de consumo 
energético. También disponemos de la tecnología 
‘Door Cooling+’, que dirige el flujo de aire hacia 
la puerta, consiguiendo refrescar los productos 
almacenados en esa zona y ayudando a mantener 
una temperatura uniforme en todo el frigorífico”, 
comenta el responsable de LG. 

La responsable de BSH incide en el aumento 
de capacidad de sus equipos. “Como nuestros 
usuarios cada vez necesitan más espacio para 
conservar sus alimentos, gracias a nuestra 
tecnología ‘Full Skin Condenser’, estos frigoríficos 
tienen hasta 49 litros más de capacidad interior”. 
Además, destaca los avances relacionados con la 
conectividad, como veremos más adelante. 

Otro equipamiento de cocina. La Responsable de 
Dake, habla de algunos productos que inciden en 
la reducción de residuos en la cocina. “Un ejemplo 
de ello son los trituradores de desperdicios de 
InSinkErator, los cuales contribuyen a la reducción 
de millones de toneladas de comida que van a 
parar a los vertederos, donde terminan emitiendo 
gases de efecto invernadero muy perjudiciales 
para el medioambiente. El uso de un triturador de 
comida permite destinar los residuos orgánicos 
a una planta depuradora y así producir biogases 
y otros nutrientes vitales para la tierra. Otro pilar 
de InSinkErator son los dispensadores de agua a 

Miguel Ángel Fernández, Director General de 
Marketing de LG Electronics Iberia, señala que 
su firma ha creado la tecnología ‘TurboWash 
360°’, “Gracias a sus cuatros sprays de agua, lava 
hasta en 39 minutos, ahorrando hasta un 50% de 
electricidad y un 28% de agua”, puntualiza.

Cocción. Laura Garbajosa, Técnico de Medio 
Ambiente de BSH Electrodomésticos España, 
pone el acento en que “el avance tecnológico 
debe ofrecer electrodomésticos más fáciles de 
usar, como las placas de gas que lanzamos al 
mercado con el innovador sistema de regulación 
del gas ‘StepValve’, que permite controlar la llama 
de forma exacta, al igual que una placa eléctrica, 
con sus 9 niveles diferentes de potencia, siempre 
en pro de la eficiencia energética para un perfecto 
cocinado”.

Asimismo, Viña recuerda que Whirlpool dispone 
de hornos A+, como el de su gama Absolute, que 
también cuenta con funciones que permiten ahorrar 
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punto de ebullición, los cuales permiten un gran 
ahorro energético, ya que con tan sólo presionar 
un botón se obtiene agua a punto de ebullición. 
De este modo, podemos evitar las largas esperas 
mientras hierve el agua de la olla o tener que hacer 
uso de calentadores eléctricos para el té. Otro 
claro ejemplo son los selectores de desperdicios 
de Blanco. Somos conscientes de la importancia 
que tiene el reciclaje y también de la necesidad de 
optimizar el espacio en la cocina. Los selectores de 
Blanco pueden instalarse debajo del mueble de la 
cocina de una manera muy práctica y cómoda, ya 
que están formados por compartimentos pequeños 
y con tapas, ideales para la recogida selectiva de 
desperdicios”, explica.

Climatización. La eficiencia energética es un 
aspecto muy relevante en esta gama de productos. 
“Nuestro objetivo es ofrecer sistemas de aire 
acondicionado altamente eficientes que reduzcan 
el consumo de energía y aporten un gran confort 
al hogar. Nuestros equipos Etherea tienen una 
calificación A+++/A+++ y, además, utilizan el gas 
refrigerante R32, que tiene un impacto cero 
sobre la capa de ozono y un menor impacto en 
el calentamiento global que otros refrigerantes 
anteriores”, reseña Ferrán Mendoza, Director de 
Ventas de Panasonic. “Otro de nuestros grandes 
retos es ofrecer tecnología de vanguardia para 
gestionar los equipos de aire acondicionado de 
forma remota desde cualquier lugar gracias a las 
aplicaciones de internet”, explica.

Además, señala que “para calefacción, 
refrigeración y ACS doméstica, la gama Aquarea 
es una de las más eficientes del mercado, con 
aplicaciones incluso en casas pasivas y casas de 
autoconsumo, donde la eficiencia es uno de los 
requisitos indispensables. Por ejemplo, el modelo 
All in One con R32 ofrece un COP de hasta 5,33”.

Ana Mónica Crespo, Product Manager HVAC de 
Haier España, también destaca la inclusión de 

sistemas de control inteligente a través 
de wifi, así como la incorporación del 
gas R32. “Se trata de un gas que reduce 
drásticamente las emisiones de CO2 y 
que dispone del GWP -coeficiente de 
calentamiento global- más bajo hasta 
la fecha, minimizando así el impacto 
en el entorno. Es el refrigerante más 
eficiente, ecológico y económico del 
mercado”, recalca. Por otra parte, hace 
hincapié en la función ‘self-cleaning’ 
de autolimpieza. “Gracias a una lámina 
hidrófila de nueva generación, cuando 
el aire acondicionado trabaja en modo 
frío o secado, el polvo del elevador se 
elimina por agua condensada que fluye 
rápidamente”, aclara. Finalmente, pone 
el acento en “el bajo nivel sonoro” de sus 
aparatos, de tan sólo 15 dB.

Santiago Perera, Director de Desarrollo 
de Negocio de España y Portugal de 

Eurofred, coincide en la importancia que tiene la 
incorporación del R32 en las nuevas gamas de aire 
acondicionado. Además, señala que productos 
como los deshumidificadores Elvegast y los nuevos 
equipos portátiles Daitsu utilizan “un gas todavía 
más amigable con el medioambiente, el R290”, 
con un GWP “prácticamente nulo”. Asimismo, 
indica que la compañía apuesta por la aerotermia, 
a través de la marca Aquatermic. “Es una energía 
limpia y respetuosa con el medioambiente, que 
está en crecimiento y que va a implantándose 
como alternativa rentable y eficiente para la 
producción de ACS, calefacción a baja temperatura 
y climatización”.

Por su parte, Susana Olivo, Ingeniera Prescriptora 
de Lumelco, distribuidor de Mitsubishi Heavy 
Industries (MHI), destaca las bombas de calor de 
CO2 Q-Ton, “apostando por una forma diferente y 
con unos rendimientos únicos para conseguir agua 
caliente sanitaria”, afirma. “Consiste en un equipo 
de aerotermia para la producción de ACS, desde 
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60°C a 90°C, con trabajo de compresor de CO2. Es 
decir, llegamos a alcanzar temperaturas de 90°C 
sin ningún tipo de resistencia eléctrica asociada y 
sin ningún tipo de caldera auxiliar. Es un sistema 
autónomo para la producción de ACS, siendo su 
principal ventaja la eficiencia energética, ya que 
el sistema puede alcanzar rendimientos de hasta 
el 560%, es decir COP de 5,6”, añade. Además, 
incide en el protagonismo que han adquirido los 
sensores de presencia. “Muchas máquinas de MHI 
tienen la posibilidad de incorporar un sensor de 
presencia para que se pueda ajustar la potencia 
de refrigeración/calefacción del equipo en función 
de la baja o alta demanda que haya en la sala”, 
puntualiza.

Además, las innovaciones en pos de la ecoeficiencia 
en climatización se complementan con la 
integración de la energía solar y la utilización de 
herramientas de gestión de sistemas “para obtener 
el máximo beneficio y que el ahorro y el confort 
sean máximos”, remarcan desde Vaillant Group.

En cuanto a la calefacción mediante emisores 
térmicos eléctricos, Juan Berganza, Director 
General de Linea Plus, se detiene en funciones 
como la preprogramación, gestión remota, 
geolocalización, control de presencia o sistemas 
de ‘ventanas abiertas’, que pueden llegar a aportar 
una reducción de hasta un 50% en el consumo, 
según sus estimaciones. “Los productos se 
adaptan al usuario y a sus rutinas, proporcionando 
el confort en el lugar y momento donde se necesita 
realmente, sin pérdidas innecesarias ni gastos 
superfluos por un mal uso en horas o estancias. 
Además, el poder contar con racionalizadores hace 
que los usuarios sean plenamente conscientes del 
uso y del gasto”, apunta. 

Respecto a las estufas, Miguel Ángel Navas, 
Director Comercial de PVG Qlima, hace referencia 
a la “apuesta por la energía renovable”, echando 
mano de los equipos de pellets.

PAE. En el ámbito de la aspiración, 
desde el departamento de Producto de 
Cecotec se señala que “los aspiradores 
Conga presentan una elevada potencia 
de succión y alta autonomía con un bajo 
consumo”. Además, se remarca que en 
robots y en los modelos inalámbricos 
“se ha aumentado la duración de la 
batería, con un tiempo de carga más 
reducido.” En planchado, la compañía 
señala avances como los que incorporan 
sus nuevas planchas, que “distribuyen el 
calor con la máxima eficiencia mediante el 
avanzado sistema ‘3D Steam System’”. Y 
en la categoría de cocina, Cecotec afirma 
que sus robots y ollas programables 
“permiten ahorrar en la factura de la luz, 
agilizando la elaboración de los platos 
y reduciendo el consumo”. Asimismo, 
recuerda que algunos productos, 
como cafeteras o planchas, disponen 
de autoapagado, con el fin de evitar 
consumos innecesarios. 

Digitalización, conectividad, IA e IoT

La transición digital que vive el mundo no le resulta 
ajena al sector de los electrodomésticos. Estas 
innovaciones también repercuten positivamente 
en la ecoeficiencia. “La conectividad es un 
hecho totalmente integrado en nuestras vidas y 
acciones, impensables hace unos pocos años y 
normales para nosotros ahora. Controlar nuestros 
electrodomésticos desde nuestro móvil o tablet 
es posible desde 2016 con la aplicación ‘Home 
Connect’. Por ejemplo, podemos precalentar el 
horno mientras vamos de camino a casa, ver lo que 
tenemos en el frigorífico mientras estamos haciendo 
la compra o encender la lavadora desde el sofá. El 
llamado Internet de las cosas (IoT) y la manera en 
la que interactuamos con nuestro entorno cambia 
sustancialmente. La tecnología ‘Home Connect’ 
aumenta la comodidad y seguridad de los usuarios, 
además de reducir el uso y los costes energéticos. 
Los electrodomésticos inteligentes son incluso más 
eficientes energéticamente que los tradicionales. Y 
las soluciones de ‘Hardware+’ se ajustarán más 
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A LA ESPERA DE LAS NUEVAS ETIQUETAS

Laura Garbajosa (BSH) recuerda que “el Parlamento Europeo ha aprobado la simplificación de la etiqueta energética 
de los electrodomésticos, volviendo a la escala inicial de la A a la G. Sin embargo, no será hasta finales de 2019 
cuando se introduzca esta escala única, que reemplazará de manera progresiva a la actual clasificación, que llega 
hasta A+++”. De este modo, señala que “el principal reto es seguir mejorando la eficiencia de los electrodomésticos, 
ya que el objetivo de la Unión Europea es establecer una etiqueta con clases más sencillas, dejando las dos primeras 
clases vacías, la A y la B”. Considera que la nueva situación “podría ser algo confuso para los consumidores, porque 
lo que ahora está clasificado como A+++ o A+++ - 30% pasará a ser una C con la nueva etiqueta”. En cualquier caso, 
reseña que “el nuevo etiquetado conseguirá homogeneizar la etiqueta para las distintas gamas de productos, de 
manera que la máxima calificación para todos los electrodomésticos será la letra A”.

Marta Gutiérrez (Franke) cita las declaraciones de Miguel Arias Cañete, Comisario de Acción Climática y Energía de 
la UE, respecto al reciente acuerdo sobre las categorizaciones energéticas: “La etiqueta energética revisada puede 
suponer un ahorro para los hogares de cerca de 500 euros al año y aumentar los ingresos de los fabricantes y 
minoristas en más de 65.000 millones de euros al año”.

La responsable de Franke recuerda que esta nueva normativa de clasificación energética “se implantará 
progresivamente hasta el 2 de agosto de 2030, fecha límite para su instauración”.

Ecoeficiencia y sostenibilidad en el sector electro
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a cada consumidor, a sus deseos y necesidades 
individuales”, explica la responsable de BSH. 

Por ejemplo, indica que su grupo ya ha presentado 
“frigoríficos con cámaras de fotos integradas, que 
realizan una fotografía cada vez que se cierra la 
puerta y se almacenan en un dispositivo móvil. De 
esta manera, el usuario podrá ver en todo momento 
el interior del electrodoméstico, evitando abrir la 
puerta, con la consecuente pérdida energética, y 
permitiendo su control de forma remota”. Además, 
remarca que la conexión contribuye al control de 
los electrodomésticos, “permitiendo las tareas de 
mantenimiento predictivo que aseguren su correcto 
funcionamiento, en términos de máxima eficiencia 
en consumo de energía, agua o detergente y 
alarguen la vida útil del mismo.

La Product Trainer de Whirlpool se detiene en su 
app ‘6th Sense Live’, con la que el usuario puede 
manejar sus electrodomésticos conectados y 
controlar su consumo. “Una vez introducida 
la información sobre su tarifa energética en la 
aplicación, podrá saber cuánto consumen los 
ciclos de lavado de su lavadora y/o lavavajillas. 
También tendrá la posibilidad de comprobar cómo 
influyen en el consumo los diferentes ajustes que 
haga en el programa seleccionado”, detalla. Cabe 
recordar que la compañía presentó sus hornos y 
lavadoras con Google Assistant y Amazon Alexa 
en el pasado Consumer Electronic Show (CES) de 
Las Vegas.

Nazzaro habla de ‘Wizard’, la app de Candy, que 
permite conectarse con el electrodoméstico, 
gestionarlo y monitorizar su consumo energético. 
“Hemos sido los primeros en lanzar la primera gama 
de electrodomésticos conectados al mercado y 
toda ella disfruta de conectividad”, asegura.

Smeg afirma que “en una vida diaria que requiere 
estar cada vez más conectado, la administración 
del espacio doméstico se simplifica gracias a 

‘SmegConnect’, la aplicación que permite 
al consumidor comunicarse de forma 
remota con sus dispositivos y controlar 
su funcionalidad a través de teléfonos 
inteligentes y tablets -iOS y Android-, en 
cualquier momento del día y en cualquier 
lugar”. Esta app actualmente está 
presente en sus bodegas, pero pronto 
estará disponible también en sus hornos 
y lavavajillas. Además, la firma apunta 
que “también controlará otros aparatos 
en el futuro para aumentar la comodidad, 
la calidad de vida y la seguridad diaria, 
tanto dentro como fuera de la casa”.

Reque recalca que más de 400 aparatos 
pueden conectarse a la red gracias al 
entorno ‘Miele@home’. “Ofrece una 
variedad de aplicaciones diseñadas para 
aumentar la comodidad, la seguridad y 
la eficiencia energética”, comenta. Una 

de ellas es ‘Miele@mobile’, que permite al usuario 
controlar aparatos como su lavavadora o lavavajillas 
desde el smartphone, “de manera que se puede 
dejar programado o activarlo de forma remota, e 
incluso ajustarse a las tarifas de luz más baratas, 
aunque no se esté en casa”. En lavado también 
cuenta con la función ‘EcoFeedback’, “que avisa al 
usuario sobre el consumo real de energía y agua, 
incluso antes de empezar a funcionar, pudiendo 
verse la información en el panel de mandos o en 
el teléfono móvil”. 

Un paso más allá, LG presentó en Innofest 2019 lo 
que será el “hogar del futuro”, según explica Miguel 
Ángel Fernández, Director General de Marketing de 
LG Electronics Iberia. Se trata de una casa conectada 
gracias a la inteligencia artificial (IA) y que también 
tiene en cuenta el respeto al medioambiente. 
“Gracias a la IA, que estamos incluyendo en 
nuestras líneas de productos, se logra que se 
reconozcan los comportamientos de los usuarios, 
evitando un malgasto energético”, apunta. Esto se 
consigue mediante el reconocimiento de patrones 
de conducta o a la funcionalidad de tener todos los 
elementos conectados en el dispositivo para poder 
encenderlos o apagarlos en el momento que se 
desee. La inteligencia artificial se hace presente 
en multitud de aparatos de la firma a través de la 
tecnología ‘ThinQ’, como se pudo ver en el último 
CES.

La conectividad también llega a las campanas 
extractoras. “Fuimos pioneros, lanzando el sistema 
‘AirLink’, conectado la campana de extracción 
con la placa de cocción. Gracias a este sistema, 
la extracción va en relación a la utilización de la 
potencia de la placa, utilizando así la potencia de 
ambos justa y necesaria, sin desperdiciar energía 
innecesaria. Además, el lanzamiento de nuestra 
app mejorará aún más la conectividad”, comenta el 
Director Comercial de Pando. Igualmente, Gutiérrez 
señala que la gama más alta de equipos Frames 
by Franke cuenta con sensores y conexiones 
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electrónicas a las campanas extractoras, “para que 
éstas se activen al iniciar la cocción de alimentos”. 

Asimismo, la transición digital ofrece nuevas 
oportunidades en el ámbito de la climatización. 
“Nuestros nuevos modelos cuentan con WLAN 
incorporada, para disponer de equipos de aire 
acondicionado inteligentes, que pueden ser 
controlados desde un dispositivo móvil, pudiendo 
administrar y monitorizar los equipos desde 
cualquier parte del mundo. De esta forma, se 
puede controlar el consumo de los aparatos y 
ajustar su consumo al máximo desde un dispositivo 
móvil las 24 horas al día”, explica el Director de 
Ventas de Panasonic. Además, remarca que la 
gama Aquarea de calefacción, refrigeración y ACS 
dispone del ‘Aquarea Smart Cloud’ y el ‘Aquarea 
Service Cloud’. “La primera aplicación es para 
que el usuario pueda controlar el equipo y el 
consumo que realiza desde móvil. La segunda es 
una aplicación destinada al servicio técnico, para 
poder realizar un primer diagnóstico de alguna 
avería desde la oficina, pudiendo ahorrar tiempo y 
desplazamientos al instalador”.

La responsable de Haier destaca el control ‘Smart 
Wifi’ que incorpora toda su gama de productos y en 
todas sus configuraciones, tanto monosplit como 
multisplit. “Gracias a este sistema, los usuarios 
pueden controlar su equipo de aire acondicionado 
desde cualquier lugar con un smartphone o 
tablet, además de disfrutar de ventajas exclusivas, 
como optimizar el consumo energético, recibir 
sugerencias de mantenimiento, ajustar el equipo 
automáticamente según el clima o el precio diario 
de la energía, y muchas más cosas. Así se evitan los 
errores de configuración y la necesidad de ajustar 
el modo (frío/calor), ahorrando en gasto. Además, 
si se siguen una serie de trucos para hacer un buen 
uso del aire acondicionado y se adecua el hogar 
para ello, la factura de luz se ve favorecida”, detalla 
Crespo. 

Perera también indica que prácticamente todo su 
catálogo de climatización cuenta con conectividad 

wifi. Además, ha incorporado la app 
‘FGLAIR’ de Fujitsu. “que ofrece al cliente 
la oportunidad de conectar sus modelos 
de aplit de pared con el dispositivo Alexa 
de Amazon”, pudiendo disfrutar así 
de varias opciones de control por voz, 
como definir el encendido o apagado, 
programar la temperatura, temporizar 
ciclos, etc.

Igualmente, Paloma Sánchez-Cano, 
Directora de Marketing, Formación y 
Desarrollo Corporativo de Daikin AC 
Spain, habla del control a través de wifi 
de sus equipos Stylish y de su aplicación 
para smartphones y tablets -iOS y 
Android- . Pero también se refiere al 
“papel clave” que representa el control 
de los sistemas a través de asistentes 
virtuales, “lo que permite una mayor 
comodidad al cliente y la posibilidad 
de que los equipos estén totalmente 
monitorizados en todos los aspectos, 
avances que hacen posible un ahorro de 
energía considerable, al ser conectados 
sólo cuando sea necesario, y evitar así 
un derroche de energía”. 

Además, la conectividad permite ofrecer servicios 
asociados de valor añadido. “Ofrecemos una 
monitorización gratuita durante tres años de 
la bomba de calor de CO2 Q-Ton. Esto no sólo 
permite saber si la máquina está rindiendo de forma 
óptima, sino que también es muy provechoso para 
tareas de mantenimiento, porque permite conocer 
el historial de la máquina. Por ejemplo, en esta 
monitorización, cualquier error hace saltar una 
alarma que nos permite avisar al responsable de 
la instalación para poder solventarlo en el menor 
tiempo posible. Esa conectividad remota es una 
forma de optimizar tanto el funcionamiento, ya el 
cliente puede decidir remotamente cuando apagar, 
encender el equipo y tener un histórico del mismo, 
como comprobar que el sistema está funcionando 
de la mejor manera posible”, especifica la 
responsable de Lumelco-MHI. 

El Director Comercial de PVG-Qlima recalca que 
la conectividad wifi de la que ya gozan los nuevos 
emisores térmicos eléctricos permite “programar 
temperaturas, horarios y actividades concretas que 
se ajusten a sus necesidades”. Y el Director General 
de Linea Plus añade posibilidades como la gestión 
remota, geolocalización, control de presencia, etc. 

Por otra parte, Berganza pone el acento en que 
“las últimas tecnologías permiten incorporar la 
domótica en el hogar, utilizando los sistemas de 
regulación de iluminación Digital Addressable 
Lighting Interface (DALI), sensores de presencia 
para controlar el encendido y apagado de las 
luces o sensores de luz natural para desconectar 
aquellas luces que no sean necesarias”. Además, 
explica que “la domótica y la telegestión permiten 
un control remoto de la intensidad, color, 
temperatura de color, horarios de funcionamiento 
y otras funcionalidades”.

Además, desde Vaillant Group recuerdan que 
“la conectividad permite la integración de 
varios elementos de la casa”, tales como luces, 
persianas, climatización, sistemas de seguridad, 
accesos, etc., convirtiendo el hogar en un ‘Smart 
Home’, optimizando todos sus parámetros de 
funcionamiento.
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El consumidor se interesa

Además de los beneficios medioambientales que 
comporta el desarrollo de productos más eficientes, 
el consumidor ve en su bolsillo las ventajas de 
contar con aparatos con la mejor clasificación 
energética (ver cuadro ‘¿Cuánto ahorran los 
equipos más eficientes?’). Y esto contribuye a que 
la eficiencia sea un factor cada vez más relevante 
a la hora de tomar una decisión de compra. “Los 
ciudadanos estamos cada vez más concienciados 
con el cuidado del medioambiente. A la hora de 
adquirir un producto, la ecoeficiencia se está 
convirtiendo en un factor igual de importante que el 
precio o la calidad del producto. Adquirir productos 
de estas características, además de no contaminar 
como antes, suponen un ahorro energético que se 
refleja en el bolsillo del comprador”, afirma Aurelio 
Lanchas, Jefe de Producto de Ferroli.

Garbajosa también cree que “el consumidor 
cada vez es más responsable con los temas 
medioambientales y energéticos y está más 
interesado en que sus electrodomésticos sean 
eficientes y mantengan un bajo consumo, tanto por 
precio como por responsabilidad social”.
 
De igual modo, el responsable de LG considera 
que “la sociedad está más concienciada con el 
planeta”. “Se ha creado un movimiento social 
preocupado por el futuro, lo que pasa por un 
mañana en el cual la autoeficiencia será algo 
común. Esta concienciación general se ha 
convertido en uno de los factores a tener en cuenta 
a la hora de la compra del producto por parte del 
consumidor. Aparte del precio o el diseño, esta 
característica ocupa un lugar privilegiado en la 
toma de decisión en el ranking”. 

El Director Comercial de Pando también cree que 
se trata de un “factor relevante” en la decisión 
de compra, “ya sea por concienciación o por la 
subida de precios de la electricidad”. Además, 
opina que “nos encontramos con un usuario muy 
preocupado por el medioambiente y que incluso 

puede valorar más la clasificación 
energética que ciertas funcionalidades”. 
Y la responsable de Dake coincide 
en señalar que “el cliente está más 
concienciado acerca de la preservación 
del medioambiente y, por tanto, de 
la necesidad de ser ecoeficientes en 
la mayor medida posible”, por lo que 
se buscan “productos que permitan 
contribuir en la sostenibilidad y en la 
eficiencia energética”.

De este modo, La Product Manager de 
Franke especifica que “según un estudio 
de OCU y NESI Global Forum, el 73% 
de los españoles basan sus decisiones 
de compra en motivos relacionados con 
la sostenibilidad, aunque actualmente 
se enfrentan a la falta de conocimiento/
información, políticas de precio elevadas 
y difícil accesibilidad”.

No obstante, la Directora de Marketing 
de Miele considera que el precio sigue 
teniendo un mayor peso en la decisión 
de compra, aunque reconoce que 
“los clientes miran cada vez más las 
categorías energéticas y la decisión 
final muchas veces viene forzada por el 
consumo de estos aparatos”.

Fernández señala que “los 
electrodomésticos en los que más 
importancia tienen en la ecoeficiencia 
son lo que más se usan en nuestras 
vidas cotidianas, tales como la lavadora, 
el frigorífico o el horno, entre otros”. El 
Director General de Linea Plus también 
señala que este aspecto ya es muy 
relevante al escoger los aparatos 
de mayor gasto energético, como 
lavadoras, secadoras, lavavajillas, 
frigoríficos, congeladores y equipos 
de aire acondicionado, extendiéndose 
posteriormente al PAE.

Igualmente, el responsable de Electrolux afirma 
que la eficiencia es relevante en cualquier 
electrodoméstico, “pero en lavado, secado y 
lavavajillas quizá el consumidor es más sensible, 
porque intervienen más variables, como la 
temperatura, el agua -en lavadoras y lavavajillas-, 
consumo y energía, etc.”. Además, reseña que, 
“en el caso de las secadoras, hay mucho miedo y 
reticencia, ya que el usuario tiene la percepción de 
que son un electrodoméstico que consume mucho 
y que, encima, estropea la ropa o hace encoger las 
prendas”. Sin embargo, asegura que su compañía 
“está demostrando que una prenda puede cuidarse 
y durar más, y que el proceso de lavado y secado 
puede ser respetuoso con el medioambiente”.

Asimismo, la Product Trainer de Whirlpool 
reseña que hay “falsos mitos” sobre el consumo 
de electrodomésticos. “Por ejemplo, algunos 
consumidores siguen pensando que los programas 
más rápidos son los más eficientes; que las 
secadoras son electrodomésticos de un consumo 
muy alto, cuando tenemos secadoras A+++; o que 
el consumo de agua es menor lavando a mano que 
en el lavavajillas, cuando hay aparatos que sólo 
consumen nueve litros de agua durante su ciclo”, 
explica.

En el caso de los sistemas de climatización, la 
responsable de Daikin expone que “la sociedad 
está cada vez más concienciada con la importancia 
de la sostenibilidad y el respeto al medioambiente, 
por lo que cuestiones como la ecoeficiencia se han 
transformado en claves a la hora de elegir un sistema 
de climatización, tanto por el ahorro de recursos 
como por el ahorro económico que genera”. Así, 
afirma que “los clientes tienen muy presente la 
importancia de la eficiencia energética de sus 
equipos y buscan etiquetados energéticos altos, 
como el A+++”. De igual modo, desde Vaillant Group 
opinan que la ecoeficiencia ya es “un factor decisivo 
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en el proceso de compra”. Además, recalca que “el 
etiquetado energético hace visible al consumidor la 
información relativa a la eficiencia energética y la 
reducción de las emisiones, facilitando la decisión 
en favor de equipos ecoeficientes”.

Por su parte, la Product Manager de Haier admite 
que la ecoeficiencia va ganando peso en la toma 
de decisiones de compra, pero cree que “aún no 
es algo determinante”, ya que “todavía pesa más el 
precio que cualquier otro factor”. Además, precisa 
que “las necesidades térmicas, la conectividad, 
las medidas, el diseño, las prestaciones, etc., muy 
a menudo van por delante de las prestaciones 
medioambientales” a la hora de escoger equipo. 

Si hablamos de electrónica de consumo e 
informática, también es un elemento de peso, 
pero el Director General de Lenovo reconoce que 
“el rendimiento y el precio juegan papeles más 
decisivos en la decisión de compra”.

Los ‘planes renove’, determinantes

“Los ‘planes renove’ van dirigidos a la sustitución 
de electrodomésticos por otros de mayor eficiencia 

energética; es decir, más eficientes 
y menos contaminantes. Las ayudas 
económicas al consumidor pueden 
suponer un 25% del coste de adquisición 
del electrodoméstico -IVA no incluido-, 
por lo que la adquisición de equipos más 
eficientes -que pueden tener un coste 
mayor- se favorece con estas ayudas. Son 
importantes, ya que la Administración 
potencia el consumo responsable de los 
consumidores y el beneficio es para toda 
la sociedad”, explica la responsable de 
BSH.

No cabe la menor duda de que el 
papel de los ‘planes renove’ es muy 
relevante a la hora de actualizar el 
parque de electrodomésticos de 
nuestro país. Además, son muy útiles 
para que los usuarios se familiaricen 
con el etiquetado energético y valoren 
la eficiencia. “El papel de los ‘planes 
renove’ es determinante, en general, 
para el desarrollo tan importante que 
ha tenido el sector en los últimos años 
y en el que se necesita a futuro. Tanto 

por el impacto mediático tan importante que 
supone para la concienciación social como por 
el hecho de que el mensaje venga avalado por la 
Administración Pública, vital para que al usuario le 
llegue el mensaje como algo importante y creíble. 
También porque el descuento que supone es algo 
que ayuda mucho a la decisión final del usuario. En 
muchos casos, es el empujón final para que tome 
la decisión”, declara el Jefe de Producto de Ferroli.

Viña indica que “los ‘planes renove’ son vistos por 
los usuarios como la mejor forma de acceder a un 
producto con mejores prestaciones que, a su vez, 
lo hacen mucho más eficiente”. De este modo, 
piensa que “el usuario no opta solamente por el 
‘plan renove’ por el acceso a un descuento de 
compra, sino porque, gracias a este descuento, 
podrá tener en casa un electrodoméstico que le 
permita ahorrar en sus facturas”. Así, la Product 
Manager de Franke opina que estos programas 
“en algunos casos mueven al consumidor por su 
respecto por el medioambiente y, en algún otro 
caso, el incentivo económico será el motivo”. En 
cualquier caso, piensa que cualquier de las dos 
opciones traen un resultado positivo, “al contribuir 
con una mejora medioambiental”.

Nazzaro considera que “los ‘planes renove’ son 
una herramienta más para transmitir el mensaje 
de eficiencia energética en los electrodomésticos, 
ya que, aparte de acceder a un descuento por la 
sustitución del antiguo electrodomésticos por uno 
más eficiente, se hace de forma sostenible, puesto 
que el aparato antiguo se recicla siguiendo un 
proceso responsable”. Además, cree que “con 
el uso y ahorro energético del usuario, éstos se 
convierten en nuevos prescriptores”.

Por su parte, el responsable de LG reconoce que “el 
descuento al que se accede gracias a estos planes 
ayuda mucho”, pero añade que “quizá habría que 
transmitir que el mensaje no es sólo el ahorro, sino 
el compromiso con una vida mejor”. En todo caso, 
valora muy positivamente este tipo de programas, 
que sirven para que los usuarios conozcan los 
beneficios de los aparatos más eficientes. 
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Por otro lado, el Director de Ventas de Panasonic 
pone el acento en que “los ‘planes renove’ pueden 
ayudar a mejorar la sensibilidad hacia la eficiencia 
si se realiza un esfuerzo para comunicar el fin de 
estos planes a los compradores. Todas las políticas 
que se diseñen desde el Gobierno para concienciar 
de la importancia de la eficiencia pueden ayudar a 
permeabilizar estos mensajes en la población”.

Pese al impacto de estos programas, Castillo afirma 
que “suelen ser pocos y con escasos recursos”, por 
lo que aboga por “un gran ‘plan renove’ nacional, 
para despertar realmente el interés por el cambio 
de electrodomésticos por otros más sostenibles 
y eficientes”. Además, el Director Comercial de 
PVG Qlima reclama que “debería haber ‘planes 
renove’ para aire acondicionado, estufas de gas, 
pellets, etc.”. A falta de éstos, algunos fabricantes 
despliegan sus propios programas. “En primavera 
y otoño, lanzamos un ‘plan renove’ en el que 

incluimos las nuevas unidades con R32”, 
señala la responsable de Daikin.

Políticas respetuosas y 
responsables

A continuación, vemos qué papel juega 
la ecoeficiencia y la sostenibilidad en la 

política empresarial de diversas compañías del 
sector.

BSH. “Desde 1997, BSH evalúa los factores 
ambientales en el diseño de cada producto 
teniendo en cuenta aspectos considerados por 
la Unión Europea (UE) como relevantes en el 
paquete de economía circular, como la cantidad 
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“Los ‘planes renove’ son una herramienta más para 
transmitir el mensaje de eficiencia energética en 
los electrodomésticos, ya que, aparte de acceder 

a un descuento por la sustitución del antiguo 
electrodomésticos por uno más eficiente, se hace de 
forma sostenible, puesto que el aparato antiguo se 

recicla siguiendo un proceso responsable...”
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de materiales utilizados, en peso y porcentaje 
de reciclabilidad, o el volumen de residuos 
generado en el embalaje. También se consideran 
otros aspectos, como el consumo energético, 
el consumo de agua y de productos químicos, 
las características del embalaje o el número de 
piezas, entre otros. Desde entonces, se han puesto 
en marcha multitud de iniciativas orientadas al 
desarrollo de la ecoinnovación, desde formación 
hasta implantación de normas internas en materia 
de diseño, grupos de trabajo de ecodiseño donde 
intercambiar buenas prácticas entre todas las áreas 
de desarrollo de producto y nuevos procesos que 
fomentan la economía circular, como la preparación 
para la reutilización”, relata la responsable BSH.

Electrolux. Cameron indica que “la sostenibilidad 
juega un papel muy importante en la compañía, 
no sólo por el compromiso social que supone, 
sino porque es un valor al que el consumidor da 
mucha relevancia”. “Entendemos la ecoeficiencia 
y sostenibilidad tanto desde la concepción del 
diseño de nuestros productos -que sean más 
intuitivos, que contribuyan a una mejor eficiencia 
energética- como en políticas corporativas e 
internas. Esto se traduce en trabajar el reciclaje 
de materiales como el plástico, alargar la vida de 
los productos lo máximo posible o trabajar en I+D 
para una mayor eficiencia en el uso del agua y de 
la energía”, añade. Asimismo, recalca la compañía 
ha abierto en su fábrica en Italia el ‘Electrolux 
Innovation Factory’, “primer centro de innovación 
abierto del Grupo Electrolux, que sirve de punto de 
unión para la colaboración con partners externos, 
con el fin de acelerar la innovación en el ámbito de 
los productos y de la producción”.

Whirlpool. Viña señala que la compañía “inició su 
compromiso con la sostenibilidad hace 50 años”. 
“Los resultados de nuestro último informe prueban 
nuestro progreso hacia una política empresarial 
cada vez más responsable socialmente y con el 
medioambiente. En 2018, Whirlpool EMEA recicló el 

97% de sus residuos materiales y recogió 
más de 280.000 toneladas métricas 
de material, el equivalente a reciclar 
4,6 millones de electrodomésticos. En 
nuestro camino hacia la reducción de 
la huella ambiental, en el último año, 
hemos reducido un 7% las emisiones 
de gases efecto invernadero en las 
plantas de producción -lo equivalente 
a la electricidad consumida por 10.000 
hogares en un año- y un 10% el consumo 
de agua. Además, disponemos de ocho 
fábricas ‘Residuo Cero’. Utilizar plástico 
reciclado en el 100% de las piezas de 
los productos ha sido el último objetivo 
marcado por Whirlpool EMEA. Nos 
hemos comprometido a conseguirlo en 
2025”, detalla.

Candy Group. La Marketing Manager 
de la compañía comenta que el grupo 
“siempre ha liderado una política 
empresarial basada en la sostenibilidad: 
desde el diseño de los electrodomésticos 
hasta el empleo de materiales cada 
vez menos invasivos con el entorno o 
la aplicación de funcionalidades con 
beneficios reales tanto en los usuarios 
como en la sociedad”. 

Smeg. Desde la empresa se apunta que 
la sostenibilidad ambiental es “una meta 
primaria”, lo que se traduce tanto en la 
producción como en sus productos. 
Explica que su sede “es una de las más 
innovadoras de Italia para la gestión 
inteligente de consumo y un ejemplo de 
desarrollo sostenible”. “Tiene un parque 
protegido por flora y fauna local con más 
de 4.000 plantas. En 2007 ganó el premio 
Domótica, de cuidado extremo para 
las plantas de seguridad, distribución, 
gestión eléctrica y microclima ambiental”, 
anota la compañía. Especifica que diseña 
sus electrodomésticos integrando los 
requisitos de cumplimiento ambiental. 
“Se presta la máxima atención al uso de 
materiales, como acero, vidrio, aluminio 
y latón, fácilmente reciclable a través del 
cuidado y recogida selectiva de residuos. 
Y tenemos como objetivo mejorar la 
huella ecológica de los productos”. Así, 
además de observar las indicaciones 
de las directivas europeas RoHS 
-restricciones sobre el uso de materiales 
y sustancias peligrosas- y REACH 
(Registro, Evaluación, Autorización y 
Restricción de Productos Químicos), 
cuenta con “una regulación interna que 
se extiende más allá”, con restricciones 
al uso de sustancias consideradas 
potencialmente dañinas. 

Igualmente, se vuelca en el diseño 
responsable. “Toda la cadena de Smeg 

sigue criterios de sostenibilidad, comenzando 
con selección de proveedores con alineamientos 
ecológicos, equipados con certificación ambiental 
y de seguridad, continuando a través del mayor uso 
posible de envases reciclables, hasta la elección, 
siempre que sea factible, de medios de transporte 
alternativos a los de la carretera”. La empresa 
afirma que “ha implementado en los últimos cinco 
años una disminución de casi el 30% de emisiones 
contaminantes en la atmósfera y en los escapes”, 
además de conseguir “una disminución significativa 
en el consumo de agua del 40% en relación con la 
producción, así como una reducción de material, 
especialmente en envases”. También ha mejorado 
la gestión de residuos. “Los residuos producidos 
se han reducido, tanto en términos de cantidad 
y peligro, y se ha mejorado 20% de recogida 
selectiva de materiales sobrantes de destinado a 
reutilizar o reciclar”, precisa.

Miele. Reque asegura que “la eficiencia energética 
y la sostenibilidad forman parte de los valores 
por los que Miele se rige para fabricar sus 
electrodomésticos”. Puntualiza que “la ecoeficiencia 
es un aspecto fundamental dentro de la estrategia 
empresarial, así como la conservación de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible”. En 
este sentido, expone que, desde 2004, la compañía 
es miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
(Global Compact), “una de las mayores iniciáticas 
de responsabilidad social empresarial en el 
mundo”. Remarca que Miele produce pensando en 
el impacto medioambiental en el planeta. “Desde 
nuestra área de I+D+i trabajamos continuamente 
para lograr que nuestros productos sean cada 
vez más eficientes. En los últimos 18 años hemos 
logrado reducir el consumo de energía en las 
plantas de producción en más del 15%, a pesar 
de los aumentos considerables en la producción. 
Nuestro objetivo es reducir aún más, en un 20% 
hasta 2025. Además, somos la marca líder del 
sector en desempeño ambiental, especialmente 
para emisiones de CO2, eficiencia energética y de 
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recursos. Nuestra cadena de valor comienza con 
la selección y adquisición de materias primas y 
componentes, extendiéndose hasta la producción 
en las plantas, el transporte y la logística hasta el 
final de la vida útil, cuando se introducen en los 
sistemas de devolución y se transportan a un 
centro de tratamiento especializado. Una vez allí, 
se desmontan y se reciclan los materiales, como 
metales, plásticos de un solo tipo y vidrio. Sólo una 
pequeña cantidad de otros componentes se envía 
para su eliminación. Y Miele participa activamente 
en la mejora continua del sistema de retorno”, 
detalla. 

También reseña que “el bajo consumo -de energía, 
agua y sustancias químicas-, la preservación de 
los recursos -gracias a su durabilidad testada 
equivalente a 20 años- y la alta proporción de 
materiales reciclables -en algunos modelos hasta 
un 90%- y materias primas secundarias, son 
algunas de las principales características, a las 
que se van incluyendo las innovaciones propias 
de cada gama y modelo”. En cuanto al transporte, 
comenta que “el 85% se realiza a través del servicio 
marítimo o ferroviario, al ser más respetuoso con 
el medioambiente; mientras que el 14% se lleva a 
cabo por carretera; y el 1%, por aire”.

LG. Fernández especifica que la compañía 
se articula en torno al proyecto ‘Smart 

Green’. “Nuestro objetivo es seguir 
concienciando al consumidor y a la 
ciudadanía de la relevancia de hacer 
un consumo responsable y tomar 
conciencia del impacto en el 
medioambiente, y de cómo la tecnología 
puede contribuir positivamente. Por ello, 
todo el proceso de fabricación respeta 

el medioambiente. Pero no sólo nos quedamos 
aquí, sino que nos preocupamos también por la 
vida que tendrán nuestros productos después de 
su uso, dándoles una solución eficiente. Incluso 
tenemos otro reto, que es la ‘Smart Factory’ para 
el año 2023. Las nuevas plantas reducirán su 
impacto medioambiental, con un 40% de consumo 
de energía menos, e introducirán sistemas de 
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producción industrial inteligentes basados en 
inteligencia artificial, Big Data y el Internet of 
Things”, explica.

Además, destaca otros proyectos, como ‘LG Hanok 
ThinQ & Passivhaus’, centrado en la casa eficiente, 
“paradigma de lo que sería la casa del futuro: un 
hogar 100% autoeficiente energéticamente”.

Franke. Gutiérrez indica que su grupo “considera 
que la sostenibilidad es un deber social, así 
como un ingrediente para el éxito a largo plazo, 
por lo que gestiona activamente la búsqueda del 
equilibrio entre los resultados de la compañía y el 
respeto medioambiental”. Afirma que los pilares en 
los que se basa son “la innovación y desarrollo de 
productos, orientados a maximizar la eficiencia y 
ahorro energético a lo largo del ciclo de vida del 
producto; el respeto al medioambiente y el uso 
eficiente de recursos; el estricto cumplimiento 
de estándares en materia de salud y seguridad; 
el apoyo a proyectos sociales en beneficio de la 
humanidad; y la prioridad a proveedores que 
avalan altos estándares sociales y ambientales”. 

Precisa que su compromiso empieza en la etapa 
de desarrollo del producto. “El objetivo en esta 
fase inicial consiste en definir productos de 
eficiencia energética que conserven los recursos 
y sean seguros para el usuario final. El mayor 
aporte ambiental de nuestros productos reside 
en la eficiencia en el uso de energía y agua 
-caliente-, que indirectamente permite el ahorro 
de los consumidores”. Asimismo, recalca que 
“el grupo, que trabaja con una amplia gama 
de materiales, principalmente metales -acero 
inoxidable- y plásticos, tiene implementados 
diferentes procedimientos mediante los cuales 
todos aquellos residuos reciclables generados 
durante el proceso de producción se devuelven 
al fabricante y se reutilizan como materia prima”. 
De esta forma, en 2017 incrementó la proporción 
de elementos reciclados, “siendo un 7,5% en el 

acero inoxidable y un 9,1% en materiales 
plásticos”. Además, un 90% del cartón 
utilizado en sus embalajes proviene 
mayoritariamente de material reciclado.

En cuanto a sus instalaciones productivas, 
Gutiérrez pone el acento en que Franke 
implantó medidas en diferentes fábricas 
en 2017, “con la intención de reducir 
el impacto medioambiental de la 
producción”, instalando placas solares 
en sus plantas de India; apostando por 
procesos productivos donde se combinan 
fuentes de energía convencionales con 
fuentes renovables como la biomasa, 
permitiendo reducir las emisiones de CO2; 
mejorando sus sistemas de iluminación 
con bombillas de bajo consumo (led) e 
incorporando sensores de movimiento 
y luz natural; o reduciendo el consumo 
plástico de botellas de agua a través 
de sistemas de filtrado de agua y otros 
sistemas de recuperación de materiales. 
Además, especifica que “entre 2013 y 

2017, se consiguió reducir en alrededor de 23.400 
toneladas las emisiones de CO2 de 13 plantas, lo 
que corresponde a una reducción de casi el 18%. Y 
el consumo energético se redujo en un 14%”.

También contribuye a los objetivos de la ONU 
‘Affordable and clean energy’ y ‘SDG 13 Climate 
Action’, promoviendo el uso de energía renovables 
y limpias, así como sistemas óptimos de gestión 
de recursos. “En algunas de nuestras fábricas ya 
obtenemos electricidad de fuentes sostenibles 
como la energía hidroeléctrica, biomasa o sistemas 
fotovoltaicos. Gracias a ello, en 2017 registramos 
una reducción de combustibles convencionales 
del 24%, un ligero decrecimiento de combustibles 
gas y diésel -6% y 9%, respectivamente- y una 
reducción de las emisiones de CO2 en un 4,5%”. 
Por último, participa en proyectos benéficos a nivel 
mundial, como la plantación de árboles desde 
2013. Por ejemplo, en 2017 se sembraron 490 
árboles.

Dake. “Apostamos firmemente por la distribución 
de productos sostenibles y eficientes en todas sus 
vertientes, ya que sabemos que estas características 
se están convirtiendo en indispensables a la hora 
de adquirir un producto”, comenta la responsable 
de Marketing. Además, especifica que la compañía 
“adopta políticas con el fin de ser lo más 
ecoeficientes que nuestra actividad nos permita: 
reciclando a través de una empresa especializada 
todos los catálogos, papel de oficina y embalajes 
de nuestro almacén; limitando al máximo el uso 
de la impresora y del fax, imprimiendo siempre 
a doble cara y, siempre que es posible, en papel 
reciclado; ofreciendo la factura electrónica a 
nuestros clientes; y sustituyendo las cartas 
informativas por comunicados vía e-mailing”. En 
cuanto al transporte, señala que su departamento 
de logística “intenta gestionar las entregas directas 
siempre que es posible, evitando una doble entrega 
a un almacén regulador”.

Pando. “Estamos completamente comprometidos 
con la ecoeficiencia de nuestros productos. De 
hecho, año tras año, mejoramos los componentes 
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de alto rendimiento, que ahorran energía en hasta 
un 76%”, precisa Castillo.

Panasonic. “En 2018, nos comprometimos a que 
todos los productos de aire acondicionado que 
utilizan menos de tres kg de refrigerante estuvieran 
disponibles en R32 para finales de año. Actualmente, 
no sólo la gama doméstica, sino también la gama 
Aquarea -calefacción, refrigeración y ACS- y la 
gama comercial para establecimientos de retail y 
restaurantes también están disponibles en R32. 
El refrigerante R32 tiene un impacto cero en la 
capa de ozono y un impacto un 75% menor en 
el calentamiento global, en comparación con los 
sistemas R410A. Además, Panasonic ha diseñado 
unidades de condensación de CO2, disponibles en 
15,0 kW -equivalente a 10HP- y en 4.0 kW”, reseña 
Mendoza.

Haier. Crespo asegura que “para Haier, 
ecoeficiencia y sostenibilidad son factores 
muy importantes en su desarrollo de negocio”. 

Un ejemplo de este compromiso 
medioambiental es ‘Zero Distance’, que 
“mantiene siempre una mirada enfocada 
en el consumidor, entendiendo estas 
premisas como necesidades para él”. 
Reseña que la empresa “constantemente 
persigue la excelencia en materia de 
innovación a través de sus nueve centros 
de I+D”. Además, incide en que la 
compañía “desarrolla productos que 
combinen la última tecnología, eficiencia, 
sostenibilidad con un diseño sofisticado 
y elegante”, para dar siempre respuesta 
a las necesidades del usuario.

Eurofred. “Hace cuatro años, nos 
pusimos el reto de borrar la totalidad 
de nuestra huella de carbono. Desde 
entonces, hemos plantado más de 58.000 
árboles entre España, Portugal y Francia, 
y hemos reforestado más de 70 hectáreas 
devastadas por incendios. Además, 

apostamos por el gas refrigerante ecológico en 
todas nuestras líneas de negocio, que tienen un 
bajo impacto a nivel medioambiental y contribuyen 
a reducir el efecto invernadero”, remarca Perera. 
“A nivel interno, llevamos a cabo iniciativas 
sostenibles, como la drástica reducción del uso del 
papel, tanto en oficinas como en soportes de venta, 
el uso de iluminación led en nuestras instalaciones, 
la renovación progresiva de la flota de coches 
hacia automóviles 100% eléctricos e híbridos, así 
como programas de voluntariado medioambiental 
para los empleados, como la limpieza de playas o 
de zonas montañosas”, añade.

Daikin. Sánchez Cano destaca que Daikin 
“está firmemente comprometida con el respeto 
al medioambiente en todos los ámbitos de la 
compañía, desde el diseño de nuestros productos 
hasta la formación de los empleados en materia 
medioambiental”, esforzándose en todos los 
ámbitos: optimización de procesos productivos, 
uso de opciones más sostenibles de embalaje, 
etc. “Nuestro objetivo no es sólo cumplir con la 
legislación vigente, sino que siempre trabajamos 
para anticiparnos a la legislación futura a la hora 
de diseñar nuestros equipos y procesos de 
fabricación. Y ofrecemos nuestra colaboración 
y ponemos nuestra experiencia en el sector a la 
disponibilidad de los legisladores para crear un 
marco normativo eficaz. También es importante 
destacar que nuestra posición exclusiva como 
único fabricante tanto de equipos de climatización 
como de refrigerantes, nos permite situarnos como 
referencia en la fabricación y evolución de dichos 
productos, así como trabajar para ofrecer cada vez 
alternativas cada vez más sostenibles y eficientes”, 
argumenta.

Lumelco. “En nuestra filosofía de empresa 
está presente la concienciación de la eficiencia 
energética. Desde cada uno de los departamentos 
de la empresa, intentamos asesorar al cliente y 
concienciar de lo importante que es usar la energía 
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de la forma correcta: desde el departamento de 
Prescripción, ayudando a los clientes e informando 
sobre las soluciones eficientes en cada uno de los 
campos; desde el departamento Técnico, en la 
selección de soluciones para diferentes estudios; 
o desde Marketing, apoyando plenamente la 

divulgación de este mensaje”, explica 
Olivo. Además, recuerda que “Lumelco 
forma parte de la Asociación Ecotic, cuya 
principal actividad es la correcta gestión 
de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, dando respuesta a los 
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requisitos legales que debemos cumplir”. De esta 
forma, se asegura el adecuado reciclaje y que éste 
se realice de la forma más eficaz y económicamente 
razonable, “logrando que el sistema sea sostenible 
y garantizando su perdurabilidad en el tiempo”.

Ferroli. “El papel de la ecoeficiencia en Ferroli 
lleva siendo un tema prioritario desde hace 
mucho tiempo. De hecho, en prácticamente todo 
el catálogo se pueden apreciar productos Low 
NOx y las más altas clasificaciones energéticas. 
Además, apostamos por la evolución de la 
tecnología, al igual que por el cuidado por nuestro 
medioambiente. Por ello, para ayudar con el 
cumplimiento del Real Decreto 110/2015 sobre 
el reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE), ponemos a disposición de 
todos los instaladores y distribuidores de nuestros 
productos -los que necesitan una corriente 
eléctrica para su funcionamiento- un servicio de 
reciclaje gratuito. Dicho servicio lo realizamos en 
colaboración con Ecolec, fundación que se pone 
al servicio de los clientes de Ferroli para realizar 
el servicio de recogida de residuos, encargándose 
de que todos los residuos sigan el procedimiento 
adecuado para su reciclaje”, explica Lanchas.

Linea Plus. “Para nosotros, ecoeficiencia 
significa poder seguir mejorando la eficiencia de 
los productos, mayor valor para el mercado y el 
usuario, y más exigencia y calidad con productos 
responsables con el entorno, minimizando el 
impacto sobre el medioambiente”, declara el 
Director General de Linea Plus. También hace 
hincapié en que todos los productos que desarrolla 
la empresa “son acordes a la normativa de 
Ecoeficiencia y Ecodiseño, y basados en el mínimo 
consumo energético”, además de no contener 
metales pesados ni quemar combustibles fósiles. 
Asimismo, Berganza indica que la compañía 
potencia que su packaging “sea sostenible y 
basado en materiales reciclables”. 

PVG-Qlima. Navas comenta que “la ecoeficiencia 
es uno de los factores clave en la política 
empresarial de PVG Group”. “La apuesta por la 
sostenibilidad es uno de los grandes objetivos en 

¿CUÁNTO AHORRAN LOS EQUIPOS MÁS EFICIENTES? 

El uso de electrodomésticos de alta eficiencia se traslada directamente a la factura de electricidad, agua, detergente 
y gas. “Los electrodomésticos representan aproximadamente el 50% del consumo energético de los hogares. La 
tendencia de los últimos años refleja reducciones de consumo de energía de los aparatos de hasta más de un 70% 
en el caso de las campanas extractoras o las secadoras, y más de un 50% de reducción en el consumo de agua de 
lavavajillas”, comenta Laura Garbajosa (BSH).

La Asociación Nacional del Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos (Anfel) ha calculado el ahorro 
económico anual que puede suponer un electrodoméstico con etiqueta A+++ frente a un aparato con 15 años de 
antigüedad: 211,02 euros en combis, 196,32 euros en congeladores, 157,25 euros en secadoras, 109,39 euros en 
frigoríficos, 75,21 euros en lavavajillas, 72,88 euros en lavadoras y 64,57 euros en hornos. 

Marta Gutiérrez (Franke) hace hincapié en que “el frigorífico es uno de los elementos más importantes, puesto 
que se encuentra en constante funcionamiento los 365 días del año”. Así, señala que, según los datos de WWF, un 
equipo con clasificación energética A+++ “representa un ahorro del 60% frente a frigoríficos convencionales”. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta el ahorro de agua y detergente. Por ejemplo, Borja Cameron (Electrolux) 
destaca que las lavadoras con autodosificador de detergente son capaces de realizar un mínimo de 20 lavados con 
cada litro de detergente, aumentando esta cifra en función de la carga y suciedad de la colada. Asimismo, Miguel 
Ángel Fernández (LG) indica que sus últimas lavadoras permiten ahorrar “la misma cantidad de agua que usaría 
una familia de cuatro componentes en un año”.

También es posible ahorrar agua con productos como los dispensadores de agua InSinkErator, capaces de ofrecer 
inmediatamente agua a punto de ebullición con sólo presionar un botón. “Utilizan menos energía que una 
bombilla de 40 vatios y permiten ahorrar hasta un 50% el consumo de agua, gracias a que no debemos esperar 
con el grifo encendido a que salga el agua caliente, ya que sale al instante”, detalla Laia García (Dake).

En cuanto a los sistemas de climatización, Santiago Perera (Eurofred) anota que los sistemas de bomba de 
calor consiguen un ahorro energético de hasta el 75%, comparado con los sistemas que recurren al uso de gas. 
Además, Paloma Sánchez-Cano (Daikin) recuerda que los equipos de aire acondicionado con tecnología inverter, 
“que gestiona la potencia entregada según las necesidades de climatización, pueden alcanzar un 30% menos de 
consumo energético” que los equipos sin dicha tecnología. 

En el caso de los emisores térmicos eléctricos, Juan Berganza (Linea Plus) apunta que “podemos conseguir ahorros 
de hasta un 60% si los productos trabajan justo lo necesario para mantener una temperatura ideal de 21 ºC en 
invierno”. Y si hablamos de iluminación, las soluciones basadas en el uso de led permiten ahorros del 50% al 70%, 
según Berganza.

FUENTE: BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA
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el proceso de fabricación de nuestros productos. 
La mayoría de nuestros componentes son 
ecosostenibles. Nuestro objetivo para 2050 es que 
todos nuestros procesos productivos, embalajes y 
componentes tiendan a 0% emisiones. En nuestros 
embalajes visibles, en nuestra web, en libros 
de instrucciones, etc., destacamos la eficiencia 
energética mediante pegatinas informativas con 
todas las normativas europeas vigentes”, añade. 
En cuanto a las garrafas de parafina para sus 
equipos, detalla que se informa al usuario acerca 
de su política de ‘ecoembalaje’ y de dónde debe 
reciclar estos productos.

Lenovo. Ruano afirma que “la ecoeficiencia y 
la sostenibilidad son prioritarios en la política 
empresarial de Lenovo, ya que no sólo es lo 
que debemos hacer, sino porque resulta muy 
importante para nuestros clientes, inversores y 
empleados”. “Nos esforzamos por conseguir 
la sostenibilidad y la ecoeficiencia de nuestros 
productos, desde la elección de las materias 
primas y la energía que utilizamos en la fabricación, 
pasando por el rendimiento ambiental en la cadena 
de suministro, la gestión efectiva de los residuos y 
uso responsable del agua, hasta el fin de la vida útil 
del producto, ofreciendo al consumidor opciones 
de reciclaje. En los próximos años, esperamos 
conseguir reducir hasta un 40% las emisiones 
de gases de efecto invernadero y maximizar la 
eficiencia energética de nuestras instalaciones”, 
desgrana. 

La compañía presta especial atención a los 
materiales empleados en la fabricación de sus 
productos. “Durante los últimos años, nuestros 
equipos de desarrollo han logrado grandes 
avances en el uso de materiales más sostenibles, 
empleando plásticos reciclados posconsumo 
en monitores y ordenadores de sobremesa. En 
este sentido, utilizamos plásticos reciclados de 
informática y equipos electrónicos que ya han 
sido utilizados por los clientes. Por otra parte, en 
cuanto al embalaje de los productos, también 
empleamos materiales sostenibles y reducimos 

al máximo el tamaño de los mismos, lo 
que ayuda a reducir la huella de carbono 
en el transporte de nuestros productos”, 
relata.

Cecotec. “Diseñamos los productos 
para que permitan el máximo 
rendimiento con el mínimo consumo e 
incorporen tecnologías que alarguen 
su vida útil. La ecoeficiencia y la 
sostenibilidad son factores importantes 
a tener en cuenta en el desarrollo de 
los productos. Defendemos prácticas 
medioambientalmente sostenibles y 
nuestros nuevos modelos son cada vez 
más eficaces y eficientes”, explica la 
empresa.

El papel de la gestión de 
residuos

La gestión de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) es 
esencial para la sostenibilidad. Las 
cifras de nuestro país son bastante 
satisfactorios. “Según los últimos datos 
de los que disponemos, los Sistemas 

Colectivos de Responsabilidad Ampliadas del 
Productor (Scrap) gestionamos y financiamos 
de forma conjunta en 2017 un total de 262.000 
toneladas de RAEE, un 17% más que en 2016. 
Desde Ecotic, aportamos a este cómputo cerca 
de 90.000 toneladas. Durante el ejercicio 2018, en 
Ecotic hemos logrado incrementar en torno a un 
9% esta cifra, hasta alcanzar las 97.536 toneladas 
de residuos”, precisa Andreu Vilà, Director General 
de esta fundación. Por su parte, Rafael Serrano, 
Director de Relaciones Institucionales de Fundación 
Ecolec, señala que su organización ha superado 
por segundo año consecutivo las 100 toneladas de 
RAEE gestionadas, alcanzando 113.000 toneladas 
en 2018, un 10% más que en el ejercicio anterior.

Vilà apunta que “las cifras conjuntas de los Scrap 
correspondientes al ejercicio 2017 equivalen al 
48,7% de los aparatos puestos en el mercado en 
los tres últimos años, lo que nos sitúa muy cerca 
de los objetivos europeos obligatorios de recogida 
fijados por la Directiva 2012/19/UE, establecidos en 
el 50% de la media de estos tres años”. Además, 
precisa que supone haber reciclado 5,3 kilos por 
habitante, con un incremento próximo al 25% 
respecto a 2015.

Sin embargo, los objetivos fijados por la normativa 
española son más ambiciosos. “Para 2019, se ha 
de gestionar correctamente, como mínimo, el 65% 
de la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos 
puestos en el mercado en la media de los tres 
últimos ejercicios, de 2016 a 2018”, especifica el 
representante de ECOLEC. 

Cumplir con estas metas no es una tarea fácil. 
“Cabe reflexionar sobre si el objetivo de recogida 
del 65% responde a la lógica del sector y si 
resulta aplicable a productos con ciclos de vida 
útil sensiblemente superiores a los de otros tipos 
de residuos. Por ejemplo, podemos considerar el 
caso de residuos como paneles solares o aparatos 
de aire acondicionado. Son productos con vidas 
útiles extensas y con un bajo índice de sustitución, 
de no producirse un cambio tecnológico profundo 
que impulse la sustitución y haga aflorar el residuo. 
Esto es lo que ha sucedido a lo largo de los 

FOTO: EUROFRED



36 37

FOTOS: CECOTEC

últimos años con los televisores de tubo de rayos 
catódicos, debido a la irrupción de las pantallas 
de cristal líquido y la conectividad de los equipos. 
Otro tanto sucede con pequeños aparatos como 
smartphones y teléfonos móviles, dispositivo que, 
pese a tener una gran penetración, son difíciles de 
recoger. En este caso, es necesario un cambio de 
hábitos por parte de los consumidores, ya que, 
pese a la rápida evolución de la tecnología y el 
elevado índice de sustitución, son residuos que 
tienden a acumularse en los hogares”, declara el 
responsable de Ecotic.

Propuestas para mejorar

Serrano hace hincapié en la necesidad de realizar 
una tarea de “información, concienciación y 
divulgación sobre los beneficios de llevar a cabo 
una correcta gestión medioambiental de los 
RAEE”. En este sentido, la fundación lleva dos años 
trabajando en iniciativas y acciones de información, 
formación, concienciación y divulgación, como 
#GreenWeek, #GreenShop o #GreenLeague, 
dirigidas a cada uno de los públicos objetivos que 
forman parte del ciclo de vida del producto.

Por su parte, Vilà insiste en que “debemos 
considerar las mejoras orientadas al control y la 
trazabilidad de los residuos, evitando los flujos 

irregulares que escapan a los canales 
adecuados establecidos”. Así, Ecotic 
trabaja en un proyecto de trazabilidad 
de los RAEE mediante etiquetas de 
radiofrecuencia (RFID), “una iniciativa 
que estamos ampliando de forma 
progresiva a un número creciente de 
gestores, a fin de garantizar su adecuada 
canalización y tratamiento”.

Por otro lado, recuerda que “el Real 
Decreto 110/2015, que traspone la 
directiva europea sobre la gestión 
de los RAEE, estableció que, a partir 
del mes de agosto de 2018, quedaba 
ampliada la tipología de aparatos 
incluidos”, agregándose productos 
como luminarias de uso doméstico, 
antenas y cables, regletas, productos de 
domótica, etiquetas de radiofrecuencia, 
motores eléctricos o puertas de garaje. 
“Dicha ampliación nos abre una ventana 
de oportunidad para ampliar el ámbito de 
actuación de los Scrap en su conjunto 
o incrementar las cifras de reciclaje en 
nuestro país”, apunta.

También reseña que es un aspecto clave 
asegurar la declaración de los aparatos 
puestos en el mercado. “Consideramos 
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que la mejor opción es adoptar un modelo abierto 
de responsabilidad compartida, ya que, si bien los 
Scrap representamos al 98% de los productores 
de aparatos, todavía existen algunos ‘free riders’ 
que escapan al control. Estos productores, al no 
cumplir con sus obligaciones legales, perjudican 
a los que son responsables y contribuyen a la 
consolidación del actual modelo de gestión de los 
RAEE. En este mismo sentido, la venta online de 
aparatos presenta actualmente ciertas dificultades 
para asegurar la declaración de los productores, 
por lo que consideramos que es necesaria la 
introducción de mejoras que, forzosamente, 
pasarán por la voluntad de colaboración entre los 
Scrap y las administraciones públicas”, comenta.

Atención a las sanciones

Además del perjuicio medioambiental que comporta 
la inadecuada gestión de residuos, hay que tener 
en cuenta las sanciones que puede acarrear. “El 
incumplimiento de lo dispuesto por la Ley 22/2011 
sobre Residuos y Suelos Contaminados por 
parte de los productores implica la penalización 
mediante multas u otras sanciones, como son la 
inhabilitación profesional temporal o la clausura de 
sus instalaciones, tanto temporal como definitiva. 
Estas sanciones se complementan, además, con 
sanciones económicas que pueden ir desde los 
901 euros, en los casos de infracciones leves que 
no ocasionan daños, hasta una sanción máxima de 
1,75 millones de euros, en el caso de infracciones 
muy graves, como la venta o cesión de residuos 
peligrosos a personas físicas o jurídicas no 
autorizadas, el abandono o vertido incontrolado 
o la ocultación maliciosa de datos”, puntualiza el 
representante de Ecotic.

Por otra parte, Serrano pone el acento en “las 
oportunidades que se pierden no realizando 
una correcta gestión de los RAEE”, puesto 
que dejan de aprovecharse metales -hierro, 
cobre, aluminio- y plásticos que podrían volver 
a introducirse en el ciclo productivo. Además, 
remarca que el incumplimiento hace que se pierda 
la ocasión de ofrecer una “imagen de marca” de 
sector comprometido con el medioambiente y el 
desarrollo sostenible.


