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Eficiencia y sostenibilidad en el sector de los electrodomésticos
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La eficiencia es la principal palanca de desarrollo del sector de los electrodomésticos. Todos 
los fabricantes se vuelcan en la mejora del rendimiento de sus equipos, ajustando al máximo el 
consumo de sus aparatos. Por otro lado, las compañías muestran un comportamiento cada vez 
más responsable con su entorno, desplegando políticas medioambientales que tratan de reducir su 
impacto medioambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos.

Eficiencia y sostenibilidad en el 
sector de los electrodomésticos

El sector lo apuesta todo al verde 

El sector lo apuesta todo al verde 

La creciente preocupación de la sociedad 
por frenar el deterioro medioambiental está 
impactando de forma decisiva en la evolución 

del sector de los electrodomésticos. Además de 
las exigencias legales, que limitan el consumo 
energético de los aparatos, ya nadie concebiría el 
desarrollo de dispositivos que no tengan en cuenta 
la eficiencia energética. De igual modo, todos los 
fabricantes se rigen por criterios que buscan reducir 
su impacto medioambiental a lo largo de todo el 
ciclo de vida del producto, desde los materiales 
empleados hasta la gestión de los aparatos al final 
de su vida útil, pasando por la reducción de su 
huella de carbono en la fabricación y el transporte.

En primer lugar, vamos a repasar las innovaciones 
que están llegando a cada gama de producto con 
el fin de mejorar su eficiencia. 

Línea blanca

La eficiencia es el principal desafío en la evolución 
de los electrodomésticos de línea blanca. 
Hablamos de aparatos que se utilizan a diario. Y 
algunos de ellos, como los de la gama de frío, están 
funcionando incesantemente día y noche. Por este 
motivo, la mejora del rendimiento es un auténtico 
motor de innovación en esta línea. Destacamos 
algunos de los últimos avances que están llegando 
a cada una de las familias.

Frío. “Nuestros frigoríficos de clase A+++ consumen 
hasta un 47% menos de energía, en comparación 
con un producto de clase A+”, señala Yannella 
Amendola, Directora de Marketing de Hisense 
Iberia. Además, pone el acento en que sus nuevos 
frigoríficos americanos también cuentan con 
eficiencia energética A+++.

Manuel Royo, Director de Marketing de Beko 
Iberia, cita su tecnología ‘NeoFrost’. “Se trata de 
dos circuitos independientes, uno para la parte del 
frigorífico y otro para la parte del congelador, lo que 
permite mejorar el rendimiento de la temperatura 
interior y alargar la vida y calidad nutritiva de los 
alimentos”.

Laura Garbajosa, Técnico de Medioambiente de 
BSH España, destaca la redefinición de sus equipos 
para disponer de más espacio interior. “Como 
nuestros usuarios cada vez necesitan más espacio 
para conservar sus alimentos, nuestros frigoríficos 
tienen hasta 49 litros más de capacidad interior 
gracias a la tecnología ‘Full Skin Condenser’”, 
detalla. Además, algunos de sus frigoríficos 
cuentan con cámara de fotos integrada, realizando 
una fotografía cada vez que se cierra la puerta y 
almacenando esta imagen en un dispositivo móvil. 
“El usuario puede ver en todo momento el interior 
del electrodoméstico, evitando abrir la puerta y la 
consecuente pérdida energética, permitiendo su 
control de forma remota”, detalla. 

En esa misma línea, Borja Cameron, Director de 
Marketing y Comunicación de Electrolux Iberia, cita 

su ‘Smarter FridgeCam’, “un frigorífico 
con cámara conectada que permite ver 
su interior y facilita saber los alimentos 
con los que contamos para hacer la 
compra, evitando así el desperdicio de 
comida y mejorando la planificación 
de la compra y la preservación de los 
alimentos”, comenta.

También hay innovación orientada a la 
eficiencia en las vinotecas. Smeg pone 
de relieve la inclusión de conectividad 
wifi. “Podemos controlar la temperatura 
directamente desde nuestro dispositivo. 
Si es demasiado alta o baja con respecto 
al valor programado, nos avisarán 
con una alarma. Gracias a la conexión 
inalámbrica, podremos darnos cuenta 
de que la temperatura no es la correcta 
y solventar el problema con más rapidez, 
ahorrando energía”, se afirma desde la 
compañía.

Lavado y secado. Además de la eficiencia 
energética, en la gama de lavado también es 
relevante la optimización en el uso de agua 
y detergente. Cameron destaca sus últimas 
lavadoras con clasificación A+++ (-70%), así como 
su tecnología ‘SensiCare’, “que identifica mediante 
unos sensores el tipo de tejido y grado de 
suciedad y ajusta el ciclo de forma automática, sin 
malgastar agua ni energía”; así como su sistema 
de autodosificación de detergente, “capaz 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, Royo hace hincapié en su tecnología 
‘AutoDose’. “Optimiza el funcionamiento del 
electrodoméstico, que goza de cierta autogestión, 
permitiendo ahorrar energía, agua y detergente. 
Además, al tener un depósito más grande, el 
usuario se despreocupa de rellenarlo durante todo 
un mes”, aclara. También se refiere a su tecnología 
‘AquaTech’. “Nuestras lavadoras aprovechan la 
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tecnología ‘IonGen’, con aire ionizado, 
que es la forma más económica de 
aumentar el poder de lavado porque 
utiliza burbujas de aire ionizado para 
eliminar las manchas”, explica. 

Lluís Díaz, Senior Category Manager 
de Whirlpool, se detiene en las ventajas 
ofrecidas por sus sensores y por su 
sistema de dosificación recomendada. 
“Los sensores ‘6th Sense’ detectan la 
carga de ropa que hay en el tambor para 
ajustar, de forma inteligente, el consumo 
de agua necesario para nuestra colada. 
Además, en la gama ‘Supreme Care’ 
tenemos la función ‘Dosificación 
recomendada’. Activando esta función, 
una vez que los sensores han detectado 
el peso de la colada y seleccionado el 
programa de lavado, en el display se 
indica cuánto detergente es necesario 
para el ciclo de lavado”, explica. 

Smeg remarca la inclusión de motores 
inverter. “Este motor sin escobillas 
consigue que el tambor rote a través 
de un potente imán. Este mecanismo 
reduce considerablemente la fricción 
contra el motor, lo que disminuye el ruido 
y el consumo energético y permite que 
el motor sea más duradero en el tiempo. 
Los electrodomésticos con motor inverter 
logran un mayor ahorro de energía, ya 
que son más eficientes energéticamente, 
llegando a ahorrar hasta un 60% 
del consumo si lo comparamos con 
los motores tradicionales. Gracias a 
este motor podemos conseguir una 
clasificación energética de A+++ (-20%), 
que consume incluso un 20% menos 
que un electrodoméstico A+++. También 
hacen que nuestros electrodomésticos 

sean más silenciosos y duraderos”, especifica 
la compañía. Además, indica que su sistema 
de equilibrado de carga automático “ajusta las 
cantidades de agua dependiendo del peso de 
lavado, usando únicamente el agua necesaria 
según el peso y el programa escogido”.

Por su parte, Cristina Reque, Directora de Marketing 
de Miele en España y Portugal, destaca la rapidez 
de sus equipos, con funciones “que permiten lavar 
y secar aún más rápido, como ‘QuickPowerWash’, 
que realiza el ciclo en 49 minutos y son fáciles de 
usar y respetuosas con el medioambiente”, anota. 
También ensalza las opciones que ofrece el uso 
de su app ‘Miele@mobile’, permitiendo saber 
cuándo es posible agregar ropa a un programa 
ya empezado, mediante la función ‘AddLoad’, por 
ejemplo. Además, recalca que casi todas sus 
lavadoras alcanzan la categoría A+++, “e incluso 
se sitúan por debajo de su valor límite hasta en 
un 50%”.

En cuanto a la gama de secado, la responsable 
de Hisense destaca la utilización de tecnología de 
bomba de calor, que reutiliza el calor resultando, 
mejorando así su eficiencia. Por su parte, Díaz 
habla de la incorporación de sensores “que 
detectan el nivel de humedad de las prendas en el 
interior y ajustan el tiempo de secado de cada ciclo 
de forma automática”. 

La responsable de Miele también cita la conexión 
de lavadora y secadora mediante la función 
‘Wash2Dry’, empleando la red wifi de la casa. “La 
conectividad entre estos aparatos hace que la 
secadora seleccione el programa de secado más 
adecuado en función del ciclo de lavado”, detalla. 

Lavavajillas. El Director de Marketing de Beko 
Iberia destaca la incorporación de la tecnología 
‘AutoDose’ en sus lavavajillas, automatizando 
el uso de detergente. También disponen de esta 

fuerza del agua para reducir el impacto en el tejido 
de la ropa y reducir la duración del ciclo de lavado, 
lo que se traduce en una prolongación de la vida 
de las prendas y un ahorro energético y de agua”. 

Amendola habla de sus lavadoras con sistema 
‘Eco View’, así como los modelos que ofrecen 
información sobre el consumo de agua y energía y 
asistente para la dosificación. “Se indica al usuario 
cuál es la cantidad necesaria de detergente, 
consiguiendo un ahorro económico al no malgastar 
el producto y evitando que éste pueda llegar a 
nuestros mares y ríos. También contamos con la 
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opción los nuevos equipos Miele, gracias a la 
tecnología ‘AutoDos’ con PowerDisk integrado. 
“Hemos desarrollado un sistema único que dosifica 
el detergente automáticamente y un detergente 
específico granulado en polvo para un rendimiento 
y unos resultados muy precisos, permitiendo 
olvidarse del detergente aproximadamente un 
mes. Esto, unido a que permite su control y 
programación a través de una aplicación móvil, 
hace que el usuario ya solo tenga que encargarse 
de cargar y descargar”, detalla Reque. De esta 
forma, el lavavajillas dosifica automáticamente la 
cantidad exacta, según el programa seleccionado. 
Además, en el modo ‘Automático’, detecta el grado 
de suciedad a través de un sensor y se adapta. 

La responsable de Miele indica que algunos de 
sus lavavajillas disponen también de tecnología 
‘EcoPower’, que permite ahorrar en el consumo 
de agua. “Si utilizamos el programa ‘ECO’, se 
puede reducir hasta 8,9 litros. Incluso se requiere 
menos energía para el calentamiento, logrando un 
lavavajillas eficiente energéticamente. El ahorro de 
agua es posible gracias a un sistema inteligente 
de flujo de entrada y un nuevo sistema de filtrado 
altamente eficiente. Y un aislamiento adicional 
reduce la pérdida de calor y, por tanto, la energía 
necesaria para calentar el agua”, especifica.

Por su parte, el Category Manager de Whirlpool 
reseña la incorporación de sensores ópticos que 
comprueban constantemente la turbiedad del 
agua. “El ciclo de lavado adapta los recursos de 
agua y energía hasta un 50% según el nivel de 
suciedad de la vajilla”, detalla. La firma también 
cuenta con el sistema ‘NaturalDry’, “que mejora su 
eficiencia y los resultados de secado”, indica. “Se 
trata de un sistema que abre automáticamente la 

puerta, permitiendo un secado natural y 
eficiente de la vajilla”, explica. 

Igualmente, el responsable de Electrolux 
cita su tecnología ‘AirDry’, que abre la 
puerta del lavavajillas automáticamente 
-unos 10 cm- en la última fase del ciclo. 
“Así se crea una corriente natural de aire 
que maximiza el secado. Ahorra tiempo, 
reduce el coste energético y ofrece 
unos resultados impecables incluso en 
recipientes de plástico”, asegura.

Por su parte, Smeg, además de la 
inclusión del motor inverter en sus 

equipos, cita la incorporación del programa ‘ECO’. 
“Consiste en un ciclo de lavado con el menor 
consumo de agua y energía, recomendado para el 
lavado de vajillas con suciedad normal e incluso 
con residuos secos”, detalla la firma. También 
reseña su nueva función ‘Silent’, “un programa de 
lavado que garantiza la máxima reducción de ruido 
percibido con un bajo consumo de energía”.

Cocción. En el ámbito de los hornos, Smeg alude 
a la incorporación de programas automáticos que 
ajustan el tiempo y la temperatura dependiendo 
del alimento que se desee cocinar. “Esto permite 
que el horno use únicamente la temperatura y el 
tiempo específico para hacer un buen uso de los 
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recursos, de la manera más eficiente”. Sus hornos 
también disponen de la función ‘ECO-Logic’, que 
“limita la potencia total absorbida y permite usar 
simultáneamente otros electrodomésticos, incluso 
con una potencia doméstica de 3 kW”, remarca la 
compañía. 

La eficiencia en las placas se obtiene, sobre 
todo, mediante sistemas de control que permiten 
configurar la temperatura deseada de forma más 
rápida y precisa. También a través de sensores 
de cocción que ayudan a realizar cocciones 
de gran precisión, midiendo en todo momento 
la temperatura del recipiente y manteniéndola 
constante. Además, Smeg reseña que sus placas 
también están equipadas con la función ‘ECO-
Logic’.

Por otro lado, está creciendo la oferta de placas 
y campanas extractoras con conectividad, que 
se sincronizan automáticamente. Pedro Cuerda, 
Marketing Manager de CNA Group, propietario 
de las marcas Cata, Nodor y Edesa, indica que 
las últimas placas y campanas Nodor están 
intercomunicadas, activándose la extracción al 
comenzar a cocinar. 

Por su parte, Amadeo Pamiès, Director Comercial 
de Jata, recalca que la inducción también llega a 
las placas portátiles. En este sentido, explica que 
su tecnología ‘full induction’ “mejora la transmisión 
del calor y acorta los tiempos de calentamiento y, 
por tanto, su consumo”.

Además, la innovación en pos de la eficiencia 
alcanza a las placas de gas. Garbajosa señala 
que sus últimos modelos disponen del sistema 
de regulación del gas ‘StepValve’, “que permite 
controlar la llama de forma exacta, igual que en 
una placa eléctrica, con 9 niveles diferentes de 
potencia, siempre en pro de la eficiencia energética 
para un perfecto cocinado”.

Climatización

La Directora de Marketing de Hisense Iberia 
destaca la utilización de gas refrigerante R-32 en 
todos sus equipos de aire acondicionado. “Es un 
gas que tiene un 75% menos de impacto en el 
calentamiento global, comparado con el R-410A”, 
puntualiza. Como explica, Laura Salcedo, Directora 
de Marketing de Lumelco, distribuidor de Mitsubishi 
Heavy Industries, “este gas refrigerante es un HFC 
puro, con cero agotamiento de la capa de ozono 
y bajo potencial de calentamiento atmosférico, 
aparte de excelentes propiedades termodinámicas, 
mejorando la eficiencia energética frente a 
máquinas convencionales”.

Aurelio Lanchas, Jefe de Producto de Calefacción 
de Ferroli España, destaca la estandarización 
de la tecnología inverter en los aparatos de aire 
acondicionado. Esto se combina con la inclusión 
de sensores de presencia, “que permiten ajustar 
la potencia de refrigeración o calefacción del 
equipo en función de la baja o alta demanda que 
haya en la sala, de forma que se consigue un 
importante ahorro energético”, detalla Salcedo. 
Y también señala la incorporación de modos de 
“funcionamiento económicos y silenciosos, que 
suponen una importante mejora de la eficiencia”. 

Antonio Álvaro Orduña, Product & Project Manager 
de Toshiba, se detiene en su sistema ‘Magic 
Coil’ incorporado en su gama residencial. “Es un 
sistema que protege la batería de la suciedad. De 
esta forma, al tener la batería sin impurezas, no se 
reduce su capacidad, evitando forzar al compresor 
para compensarla”.

La limpieza de los filtros también afecta al 
rendimiento de los equipos de aire acondicionado. 
Liberto Sánchez, Product Manager HVAC de Haier, 
habla de su función de autolimpieza ‘Self-Clean’, 
incorporada en sus splits. “Está comprobado 
que esta función aporta un beneficio de ahorro 
energético de entre un 5% y 15%”, especifica.

En el caso de Vaillant Group, Jaime Ruiz, 
responsable de Desarrollo de Negocio de Bombas 
de Calor de Vaillant y Saunier Duval, resalta 

el desarrollo “de la tecnología más 
avanzada en compresores y una gestión 
electrónica orientada a reducir al máximo 
el consumo eléctrico, minimizando el 
impacto medioambiental en energía 
primaria”.

Por otro lado, Daniel Serrano, responsable 
del Departamento de I+D de Cecotec, 
reseña que “la utilización de tecnologías 
de control remoto a través de tecnología 
IoT permite utilizar y programar los 
aparatos para que funcionen solo en 
las franjas de tiempo necesarias”. 
Asimismo, Sánchez indica que la 
tecnología ‘Smart WiFi’ ofrece ventajas 
como optimizar el consumo energético 
según la climatología y el precio diario 
de la energía. “Gracias a la conectividad 
y al IoT, se mejora nuestra calidad de 
vida en el hogar”, afirma. Igualmente, 
Santiago González, Director de Oficina 
Técnica y Prescripción de Daikin España, 
señala que “la conectividad y el control 
de los sistemas mediante el uso de 
smartphones o tablets, así como a través 
de asistentes virtuales, están marcando 
la actualidad y los últimos avances del 
sector”. (Para ampliar información, ver 

el cuadro ‘Eficiencia a través de una climatización 
conectada’).

En el caso de los sistemas de calefacción o mixtos 
de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS), 
además de la generalización de los equipos de 
condensación, Lanchas incide en el impulso 
que están experimentando tecnologías como la 
biomasa, la aerotermia o la energía solar. 

En este sentido, Antonio Barrón, Jefe de Producto 
de Aire Acondicionado y Bombas de Calor en la 
división de Termotecnia de Robert Bosch, fabricante 
de la marca Junkers, indica que la compañía está 
apostando por las bombas de calor aire-agua, 
“tecnología que utiliza fuentes de energía limpias e 
ilimitadas, con menos emisiones contaminantes y 
un funcionamiento efectivo de elevada eficiencia”. 
“Son soluciones sostenibles, ya que permiten un 
confort térmico libre de emisiones de CO2 en el 
punto de consumo y que no utilizan combustibles 
fósiles”, añade.

En cuanto a los sistemas de generación de 
ACS, como termos eléctricos o depósitos de 
acumulación, Guadalupe Fernández, Marketing 
Manager de Tesy Iberia & South America, destaca 
algunos de los avances realizados en pos de 
la eficiencia, que giran en torno al aislamiento 
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La gama de climatización quizá sea la línea de electrodomésticos en la que mejor se aprecian las ventajas que ofrece 
la incorporación de conectividad en cuanto a la mejora de la eficiencia. “La posibilidad de disponer en un elemento 
tan cotidiano como el teléfono móvil de toda la información relativa al funcionamiento de nuestro equipo de 
climatización nos permite optimizar su funcionamiento. Al encender o apagar el equipo remotamente, estaremos 
sacando un mejor partido a su eficiencia, contando con la temperatura deseada justo cuando es necesaria, lo que 
se verá reflejado en un ahorro de energía. Igualmente, los descuidos pasan a la historia, ya que no tendremos 
que verificar si dejamos apagado el equipo o no antes de salir de casa. Otras funciones, como las programaciones 
diarias o repetitivas, pasan a ser controladas en nuestra mano, sin tener que estar en casa. Tampoco es desdeñable 
la posibilidad de monitorizar el estado del equipo de manera remota”, comenta Laura Salcedo (Lumelco-Mitsubishi 
Heavy Industries). 

Asimismo, Santiago González (Daikin) reseña que “estas innovaciones permiten lograr un importante ahorro de 
energía de los sistemas y proporcionan al cliente la posibilidad de tener sus equipos totalmente monitorizados, lo 
que facilita la prevención de cualquier posible imprevisto, ya que contamos con un conocimiento total del mismo”. 
Detalla que “gracias a estos sistemas, podemos monitorizar nuestro consumo de energía, controlar el clima de 
las diferentes estancias de nuestro hogar, programar el temporizador... En definitiva, tenerlo todo controlado y 
consumir el mínimo posible de energía con la máxima eficacia”.

Araceli de la Fuente (Mitsubishi Electric Europe) también hace hincapié en estos beneficios. “Una de las ventajas 
más importantes es el ahorro en la factura de la luz, puesto que permite al usuario fijar la temperatura ideal, ya sea 
en frío o calor, antes de llegar a casa. Además, los usuarios olvidadizos no tendrán que preocuparse por dejárselo 
encendido, pues podrán comprobarlo y apagarlo, en caso de que sea necesario, desde donde estén. Por último, 
gracias a la compatibilidad de los equipos de aire acondicionado con wifi integrado con altavoces inteligentes 
como Alexa, la facilidad de uso de los equipos está garantizada”, declara.

Antonio Barrón (Robert Bosch-Junkers) explica que la app ‘Junkers Home’ permite que el usuario se conecte a sus 
equipos a través de su dispositivo móvil para realizar diversos ajustes y optimizar su rendimiento. “Se trata de una 
aplicación con la que es posible conectarse directamente a la bomba de calor para cambiar parámetros como la 
temperatura de consigna, el programa de calefacción o de producción de ACS de una forma rápida y fácil, así como 
visualizar mensajes del estado del equipo. Y también ofrece la posibilidad de programar periodos de vacaciones, 
visualizar de forma rápida el estado de los circuitos y el histórico de su utilización”, apunta.

Igualmente, Guadalupe Fernández (Tesy) afirma que “las posibilidades de programación y control son 
elementos clave para asegurar un funcionamiento eficiente” de los sistemas de ACS. “La posibilidad de ajustar el 
funcionamiento de nuestro termo antes de llegar a casa mejora el rendimiento del equipo, en tanto en cuanto 
evitamos picos de consumo derivados de subidas repentinas de potencia para reducir los tiempos de espera. 
Además, no solo aportan eficiencia, sino también seguridad, ante cortes de suministro o cambios inesperados en 
nuestras rutinas, posibilitando el apagado automático del equipo o el ajuste de su funcionamiento para garantizar 
el mínimo consumo posible”, detalla.

Por su parte, el Director General de Gigaset Communications Iberia destaca que sus termostatos y sensores de 
clima “mantienen la temperatura deseada a la vivienda y se controlan con facilidad, proporcionando un bienestar 
al usuario, consiguiendo dos objetivos fundamentales: proporcionar ahorro energético y reducir las facturas de 
electricidad, además de favorecer el desarrollo sostenible”.

Eficiencia y sostenibilidad en el sector de los electrodomésticos El sector lo apuesta todo al verde 
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térmico, opciones de programación, optimización 
del proceso de estratificación del agua, alineación 
precisa entre el calderín y la carcasa exterior o 
sistemas de funcionamiento inteligente como ‘ECO 
Smart’, “para la adecuación del funcionamiento a 
las necesidades y los hábitos del usuario”. 

Por su parte, la responsable de Lumelco se detiene 
en los sistemas de bomba de calor de CO2, equipos 
de aerotermia capaces de producir ACS de 60°C a 
90°C con trabajo de compresor de CO2. “Es decir, 
sin ningún tipo de resistencia eléctrica asociada 

y sin ningún tipo de caldera auxiliar”, 
recalca. “El sistema puede alcanzar 
rendimientos de hasta el 560%; es decir, 
COP de 5,6”, precisa.

Por otro lado, el responsable de Ferroli 
indica que en el ámbito de la climatización 
estamos asistiendo al desarrollo de 
“sistemas de gestión y control más 
sencillos y accesibles”. En este sentido, 
Felipe Martín, Director General de 
Gigaset Communications Iberia, habla 

de sus sensores y termostatos para el hogar, 
“que contribuyen a la eficiencia energética en las 
viviendas gracias a su funcionamiento controlado 
y a su adaptación al ambiente de la residencia”. 
Asimismo, Barrón destaca las posibilidades que 
brinda la conectividad a través de su app ‘Junkers 
Home’, permitiendo optimizar el rendimiento de 
sus equipos. 

PAE

El pequeño aparato electrodoméstico no es tan 
intensivo en el consumo de energía como los 
electrodomésticos de gama blanca o los aparatos 
de climatización, pero también innovan para 
mejorar su eficiencia. 

Si hablamos de aspiración, el responsable de 
Cecotec, explica que la compañía “lleva trabajando 
varios años en tecnologías de motor digital, los 
cuales son mucho más eficientes, desde el punto de 
vista de consumo energético, frente a los motores 
universales”. También destaca la aerodinámica de 
sus equipos de aspiración. “Nuestros altos niveles 
de presión de succión permiten que nuestros 
aspiradores tengan una relación de trabajo (W) y 
de flujo de aire altísima, con lo cual recogen mucha 
más suciedad en menor unidad de tiempo”. Y en el 
caso de sus planchas, se refiere a la introducción 
del ‘modo eco’, “para optimizar su rendimiento 
conteniendo su consumo energético”.

En cuanto al PAE de cocina, el Director Comercial 
de Jata indica que “se introducen dispositivos 
de apagado automático o temporizadores” en 
aparatos como planchas y tablas de asar, etc. Por 
otro lado, reseña la tendencia hacia el aumento 
de la potencia en algunos productos, como 
planchas, batidoras o exprimidores. “Inicialmente, 
puede parecer contradictorio, pero permite 
que los tiempos de uso disminuyan de forma 
considerable”, explica. Asimismo, Serrano pone el 
acento en la inclusión del ‘modo eco’ en sus ollas 
programables.

LAS CONSECUENCIAS DE NO CUMPLIR CON LA GESTIÓN DE RAEE

Andre Vilà (Ecotic) explica que “las sanciones por el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22/2011 sobre 
Residuos y Suelos Contaminados se aplican tanto a productores como a distribuidores, y varían en función de 
la gravedad”. “Se categorizan en leves, graves o muy graves; y van desde el abandono, vertido o eliminación 
incontrolada de residuos sin daños graves, que se considera leve; hasta otras graves, como la entrada o la salida 
de residuos o la falta o marcado incorrecto de los productos; o muy graves, como la venta o cesión de residuos 
peligrosos, o el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos peligrosos. Estas sanciones pueden 
suponer multas que van desde los 901 hasta los 1.750.000 euros, junto a otras medidas como la inhabilitación para 
el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en la ley y/o revocación de la autorización por un período 
entre 1 y 10 años; e incluso la clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones o aparatos, hasta 5 
años”, precisa. Incluso se prevé el decomiso de mercancías, como advierte Laura Alonso (ERP España).

Por otro lado, la responsable de ERP en España recuerda que el Real Decreto 110/2015 “habilita la ejecución de la 
garantía financiera de los productores y la anulación parcial o total de la autorización para operar de los SCRAP”. 
Además, remite al régimen sancionador de otras leyes, como la Ley 21/1992 de Industria o el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”.

Vilà incide en la importancia de cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente, “bien sea a través de la adhesión 
a un SCRAP o estableciendo sistemas individuales, para garantizar una adecuada gestión ambiental”. “En el caso 
de la adhesión a un SCRAP, asumimos las responsabilidades relacionadas con los residuos, tanto en referencia 
a su gestión como a los trámites administrativos de información y alta en los registros necesarios o a subir las 
declaraciones de producción al Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RII-AEE) del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo”, comenta.

Además, Rafael Serrano (Fundación ECOLEC) considera que no solo hay que tener en cuenta estas sanciones, 
sino también la pérdida de oportunidades que comporta una gestión inadecuada de los RAEE, puesto que la 
recuperación de materiales como metales y plásticos, a partir del reciclado y valorización, resulta más económica 
que extraer de la naturaleza materiales como hierro, cobre, etc. 
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Otros productos

Aunque la eficiencia quizá no sea su principal 
argumento, también es un factor relevante en 
productos como los aparatos de telefonía, tanto 
fija como móvil. En el caso de los teléfonos 
inalámbricos, el Director General de Gigaset 
Communication Iberia reseña la incorporación 
de tecnología ‘Eco DECT’ y el ‘Modo ECO 
plus’. “Conseguimos minimizar la potencia de 
transmisión de todos los terminales registrados 
en la estación base, y así evitamos que ésta emita 
radiaciones mientras se utiliza el teléfono de 
forma inalámbrica”, especifica. Y en smartphones, 
destaca el desarrollo de “potentes baterías, muy 
duraderas, tanto para conversación como para el 
empleo de otras funcionalidades; así como carga 
rápida e inalámbrica, mucho más sostenibles”.

Por su parte, el responsable de Cecotec destaca 
el impacto medioambiental de productos como 
sus soluciones de movilidad eléctrica. “Supone un 
grandísimo ahorro para los microdesplazamientos 
en ciudad, que generan un notable ahorro 
energético y una disminución de la huella de 
carbono por sustitución de otras soluciones 
de movilidad. Además, nuestras baterías son 
intercambiables, lo cual genera una optimización 
del gasto energético en la recarga. Nuestra 
tecnología energética utiliza dispositivos con 
baterías de ion-litio, que es la tecnología más 
avanzada por su óptima entrega energética, frente 
a otras tecnologías como el níquel o el plomo”, 
desgrana.

Hacia la transformación digital

Además de las innovaciones ya apuntadas, la 
conectividad y el desarrollo del Internet de las 
Cosas (IoT) están llevando a los electrodomésticos 
hacia una transformación digital. “Los productos 
conectados, inteligentes, no solo son el futuro 
en la electrónica, sino que también ayudarán a 
conseguir mejorar la eficiencia. Desde algoritmos 

especiales, que regularán el consumo de 
agua y energía para utilizar los recursos 
de forma cada vez más responsable, 
hasta asistentes que nos permitirán 
controlar a distancia las funciones de los 
electrodomésticos”, declara la Directora 
de Marketing de Hisense.

Esta tendencia no es más que el 
reflejo de la actual sociedad y de la 
demanda del mercado. “La estrategia 
de innovación en los productos tiene 
en el centro a los consumidores y 
sus necesidades. Las personas no 
solo buscan electrodomésticos que 
conserven más tiempo los alimentos o 
lavavajillas que limpien cuidadosamente 
los platos, sino que esperan de sus 
electrodomésticos algo más: que les 
hagan la vida más fácil. La conectividad 
es un hecho totalmente integrado en 
nuestras vidas y acciones, impensables 
hace unos pocos años, son 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”, explica la responsable de 
BSH. Pero no se trata solo de comodidad, sino que 
esta tecnología contribuye a la reducción del uso y 
los costes energéticos. Además, remarca que “los 
electrodomésticos inteligentes son incluso más 
eficientes energéticamente que los tradicionales”. 

Asimismo, apunta que la conectividad simplifica 
el control de los electrodomésticos, “permitiendo 
tareas de mantenimiento predictivo que aseguren 
su correcto funcionamiento, en términos de 
máxima eficiencia en consumo de energía, agua o 
detergente y que alarguen la vida útil del mismo”.
 
Por otro lado, incide en que esta tecnología permite 
“nuevos modelos de servicios o nuevas pautas de 
consumo, de acuerdo al desarrollo de la sociedad 
y las necesidades de nuestros grupos de interés”. 
Por ejemplo, explica que BSH ha presentado 
proyectos de ‘leasing’ de lavadoras en Holanda, 
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denominados ‘Blue movement’ y ‘WeWash’, a 
través de una aplicación móvil que permite el uso 
compartido de los aparatos. Además, anuncia que 
“BSH aspira a convertirse en la industria líder en 
servicios digitales en la cocina conectada, lo que 
implica la posibilidad de abrir en el futuro modelos 
de negocio como los asistentes digitales”.

Asimismo, la Directora de Marketing de 
Miele destaca las posibilidades que ofrecen 
los dispositivos conectados y gestionados 
remotamente a través de aplicaciones, como su 
app ‘Miele@mobile’. “Permite controlar toda la red 
de electrodomésticos, proporcionando una mayor 
flexibilidad, seguridad y confort a los usuarios. 
Precalentar tu horno cuando estás fuera de casa, 
elegir una receta en la app y transferir los ajustes 
óptimos a tu horno para elaborar o aumentar la 
eficiencia energética de los aparatos es posible 
gracias a que se pueden gestionar de forma remota, 
simplemente a través del móvil. Esto se traduce en 
una eficiencia mayor; y no solo en ahorro de tiempo 
del usuario, sino también energético”, comenta.

Igualmente, el responsable del Departamento de 
I+D de Cecotec señala que “el IoT tiene un gran 
impacto para la eficiencia energética”. “El uso 
inteligente de los dispositivos no solo permite un 
manejo más sencillo e intuitivo de los productos, 
sino que otorga gran autonomía, al poder 

controlarse y programarse de forma 
remota. De esta forma, se ajusta su 
consumo al tiempo y forma, en base a las 
necesidades de cada usuario, logrando 
un consumo más calibrado y una mejor 
gestión de la energía”, valora.

Políticas medioambientales 
sostenibles

La sostenibilidad, la eficiencia y el respeto 
medioambiental se han convertido en 
aspectos prioritarios para los fabricantes 
del sector electro, adaptándose con el 
fin de reducir el impacto de su actividad 
en su entorno. Repasamos las políticas 
medioambientales y en pos de la 
eficiencia que promueven algunas de las 
empresas de esta industria. 

Beko

La compañía está adherida al ‘Carbon 
Disclosure Project’ (CDP). “Nos 
comprometemos a cumplir los objetivos 
de reducción de emisiones gases 
de efecto invernadero marcados por 
el proyecto”, afirma Manuel Royo, 
Director de Marketing de Beko Iberia. 
También especifica que la compañía 

“ha destacado como una de las que han obtenido 
mayor puntuación según la CDP y fue galardonada 
en 2018 con el ‘Turkey Climate Leadership’”. 

Beko desgrana algunas de las mejoras introducidas 
en su actividad fabril para reducir el impacto 
medioambiental. “Existen implementaciones 
desarrolladas con el proceso de producción que 
han permitido incrementar el ahorro energético y 
reducir la emisión de gases invernadero, como el 
‘Pressure 5.0 Project’ -disminución y optimización 
del uso de la presión en los compresores de aire-, 
el proyecto de transformación de iluminación led 
-en sustitución de la iluminación tradicional de 
fluorescentes y haluros- y la reducción de períodos 
de combustión en la planta de producción de 
secado. Adicionalmente, formamos parte del 
proyecto United for Effiency (U4E), dirigido por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP), y el Global Environment Facility 
(GEF), que apoya la transición a refrigeradores 
eficientes en los hogares”, detalla.

Por último, la compañía está sujeta al proyecto 
‘Zero Waste’ en Turquía, que finalizará en 2023 
y cuyo objetivo es generar la menor cantidad de 
residuos que sea posible y facilitar su reciclaje y 
reutilización. “Gracias a la adhesión a esta iniciativa, 
nuestra tasa de reciclaje actual de los residuos se 
sitúa en el 97,46%; y la de residuos no peligrosos, 
en el 96,32%”, precisa.

BSH

“Desde 1997, BSH evalúa los factores ambientales 
en el diseño de cada producto teniendo en cuenta 
aspectos considerados por la Unión Europea como 
relevantes en el paquete de economía circular, 
como la cantidad 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, 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, 
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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”, comenta Laura Garbajosa, 
Técnico de Medioambiente de BSH España. 

Además, este año supondrá un hito en su trayectoria. 
“En 2020, BSH va a conseguir la neutralidad en 
carbono de sus ubicaciones productivas, mediante 
reducción y eficiencia de los procesos y mediante 
la compensación de las emisiones de CO2. Hemos 
desvinculado aún más el crecimiento económico 
del consumo de recursos al reducir nuestra 
huella de carbono. Esto es una parte crucial de la 
estrategia global de la empresa sobre economía 
circular”, afirma Garbajosa.

Cecotec

Daniel Serrano, responsable del departamento 
de I+D de la compañía, señala que la eficiencia, 
sostenibilidad y respeto medioambiental suponen 
un elemento fundamental a la hora de diseñar 
sus productos. “La eficiencia energética es clave 
en la funcionalidad de todos nuestros artículos. 
Buscamos, principalmente, que presenten un bajo 
consumo y potencien un ahorro energético en 
todos los hogares. Además, nos aseguramos de 
cumplir con toda la normativa aplicable en cuanto 
a gestión de residuos, tanto en España como a 
nivel internacional, en todos los países donde 
comercializamos nuestros productos, favoreciendo 
su reducción y reciclado en la mayor medida 
posible”, apunta. 

Asimismo, precisa que Cecotec está adherida a las 
Fundaciones Ecoembes, Ecopilas y EcoRAEES, 
“con quienes colaboramos para el mejor reciclaje 
y tratamiento de los residuos que pueden generar 
nuestros productos”.

CNA Group

“Todos los aspectos de sostenibilidad ambiental 
y eficiencia energética en los electrodomésticos 

que fabricamos y comercializamos 
son de máxima importancia para 
nuestra empresa, pues además de ser 
temas de responsabilidad social, son 
un argumento de venta y prestación 
importante de nuestros productos, 
ofreciendo frigoríficos y lavadoras con 
clasificaciones A+++. También estamos 
trabajando en actualizar nuestros 
productos con las últimas exigencias 
medioambientales y de eficiencia, 
siguiendo la nueva normativa europea 
Ecodesign, que entrará en vigor a partir 
el 1 de marzo del 2021”, reseña Pedro 
Cuerda, Marketing Manager del grupo. 

“A efectos industriales, además de 
cumplir las normativas obligatorias 
sobre reciclado y declaraciones con 
Ecoembes, potenciamos la utilización 
de materiales reciclables en todos 
nuestros componentes fabriles, que 
además declaramos”, añade.

Daikin

“Desde nuestros inicios, hemos 
mantenido siempre un firme 
compromiso con la sostenibilidad 
y el respeto al medioambiente en 
todas las áreas de la compañía. En 
lo referente al diseño de nuestros 
equipos, contamos con una posición 
exclusiva como único fabricante tanto 
de equipos de climatización como 
de refrigerantes, lo que nos permite 
trabajar en la evolución de dichos 
productos para poner a disposición 
de nuestros clientes alternativas cada 
vez más sostenibles y eficientes. En 
este sentido, es importante destacar 
las ventajas que ofrece el refrigerante 
R-32. Fuimos la primera compañía 
en lanzar tanto unidades de aire 
acondicionado como bombas de calor 
con este refrigerante, que introdujimos 
en el mercado español en el año 2013”, 

precisa Santiago González, Director de Oficina 
Técnica y Prescripción de Daikin España.

Además, señala que su compromiso con el 
medioambiente se extiende también a sus oficinas, 
centros de formación y todas sus actividades. 
“Trabajamos siempre con el objetivo de, además 
de cumplir con la legislación actual en materia 
medioambiental, anticiparnos a las futuras, 
poniendo siempre nuestra amplia experiencia a 
disposición de los legisladores”, anota. 

Electrolux 

“La sostenibilidad ha pasado de ser muy importante 
a crucial para Electrolux, ya que nuestro planeta 
se acerca a varios puntos de inflexión sumamente 
significativos. Por este motivo, hemos lanzado 
nuestro nuevo marco de sostenibilidad ‘For the 
Better 2030’, que permitirá que sigamos creando 
una vida mejor y más sostenible para personas de 
todo el mundo. Con objetivos audaces centrados 
en comer mejor, cuidar mejor la ropa y un mejor 
entorno familiar, así como en ser inocuos para el 
clima en nuestras operaciones y esforzarnos por 
conseguir un negocio más circular, el programa 
intensifica nuestra aportación a retos mundiales 
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clave, al hacer que nuestro negocio sea más 
circular y neutral para el clima”, declara Borja 
Cameron, Director de Marketing y Comunicación 
de Electrolux Iberia.

Y remarca los éxitos cosechados con sus iniciativas. 
“Con las políticas que hemos implantado, hemos 
llegado a una reducción del 75% en las emisiones 
de CO2 de nuestras operaciones desde 2005. 
Hemos aumentado en 20 veces la cantidad de 
plástico reciclado en la fabricación de nuestros 
productos y hemos utilizado un 44% menos de 
energía utilizada por cada producto fabricado”, 
puntualiza.

Gigaset

“En Gigaset valoramos de forma prioritaria la 
conciencia ecológica y la sostenibilidad. Por 
eso, estamos comprometidos con el respeto al 
medioambiente en todo el proceso de fabricación 
y distribución de nuestras soluciones. Disponemos 
de un centro de I+D en Bocholt (Alemania) 
que prima el diseño y desarrollo de nuestros 
productos con todas las normas de calidad ‘Made 
in Germany’ y el cumplimiento de los estrictos 
estándares de la norma ISO14001 para la gestión 
del medioambiente”, indica Felipe Martín, Director 
General de Gigaset Communication Iberia.

“Los materiales ecológicos son primordiales para 
la composición de los teléfonos ‘Eco DECT’ de 
Gigaset. Además, abogamos por el ahorro de 
energía de toda la producción, distribución y 
logística y velamos por la separación sistemática y 
el reciclaje de residuos y packaging. El diseño, el 
tamaño y los materiales reciclables de los embalajes 
son también fundamentales para evitar el desgaste 
de materia prima. Por ejemplo, nuestros últimos 
modelos van acompañados de un envoltorio 
sostenible, elaborado con materiales reciclables 
que muestra la filosofía de la compañía”, añade.

Haier

“Para Haier, ecoeficiencia y sostenibilidad 
son factores muy importantes en su 
desarrollo de negocio. Es por ello por 
lo que, de manera constante, persigue 
la excelencia en materia de innovación 
a través de sus 14 centros de I+D, 
aportando novedades en estas materias. 
Ecoeficiencia y sostenibilidad están 
en el corazón de la estrategia de Haier 
y nuestro compromiso hace que se 
mantenga siempre una mirada enfocada 
en el consumidor, entendiendo estas 
premisas como necesidades para él. 
Desarrollamos productos que combinen 
la última tecnología, eficiencia y 
sostenibilidad con un diseño sofisticado 

y elegante, para dar siempre respuesta a esas 
necesidades”, expresa Liberto Sánchez, Product 
Manager HVAC de Haier.

Hisense

“Nuestras políticas de sostenibilidad 
medioambiental se centran en absolutamente 
todos los aspectos de la cadena, desde el proceso 
de fabricación hasta que el producto empieza 
su vida útil en casa del usuario”, anota Yannella 
Amendola, Directora de Marketing de Hisense 
Iberia. 

“En nuestras fabricas hay estándares muy 
estrictos que controlan los materiales con los 
que fabricamos. En este sentido, hemos reducido 
considerablemente los plásticos que empleamos 
en los embalajes en los últimos tres años. También 
hemos generalizado la utilización de materiales 
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reciclados como papel, cartón, plástico o metales. 
Además, hemos establecido sistemas para reciclar 
cualquier material sobrante en los procesos. 
Asimismo, desde que el producto abandona la 
fábrica y hasta la llegada a los almacenes de 
nuestros clientes, toda la cadena logística se ha 
rediseñado y repensado optimizando todos los 
pasos. Y, por supuesto, tenemos establecido 
un sistema de reciclado local, con el que nos 
aseguramos de que, una vez finalizada la vida útil 
de un producto, se recicle de manera responsable”, 
detalla.

Inoxpan-Pando

Moisès Castillo, Director Comercial de Inoxpan, 
explica que “en Pando, desde hace años, la 
política se basa en realizar productos sostenibles 
y altamente respetuosos con el medioambiente”. 
En este sentido, recalca que la compañía está 
implantando la ISO 14001, norma internacional 
de gestión ambiental, “que es un conjunto de 
normas que cubren aspectos del medioambiente, 
en productos y gestión de organizaciones”, anota.

En cuanto a sus productos, especifica que todas 
las novedades de las diferentes gamas que se 
incorporan a sus catálogos -campanas, hornos, 
placas de cocción, vinotecas y lavavajillas- 
“cumplen como mínimo el requisito de la 
clasificación energética A, siendo sus máximos 
exponentes los A+++”.

Jata

Amadeo Pamiès, Director Comercial de la firma, 
reconoce que la eficiencia y la sostenibilidad “están 
cobrando más importancia para la sociedad, 
que cada día se va dando más cuenta de la 
importancia de crear un mundo más sostenible”. 
Así pues, considera que las empresas deben 

ser “una parte fundamental en este 
cambio y deben hacer por adaptarse, e 
incluso adelantarse, a estos cambios de 
tendencia”.

Y esto es lo que está haciendo Jata. “Hace 
tiempo que llevamos concienciados con 
ello. Por esta razón, nos certificamos 
hace tres años con la ISO 14001 de 
medioambiente. Por consiguiente, 
llevamos de forma estricta todo el tema 
del reciclado, además de estar adheridos 
a los organismos competentes para ello. 
Y a comienzos de este año hemos puesto 
en marcha un conjunto de placas solares 
con el que conseguiremos prácticamente 
un 80% de energía sostenible en 
nuestras instalaciones. Respecto a los 
packagings y productos, a pesar de no 
ser tarea sencilla, ya que en gran medida 
dependemos de nuestros proveedores, 

hacemos fuerza para traer productos que generen 
el menor residuo posible”, repasa.

Kärcher

El informe de sostenibilidad de Kärcher resume 
algunos de los logros y objetivos de la compañía 
en esta materia. Por ejemplo, la compañía ha 
examinado el cumplimiento de los estándares 
medioambientales y sociales de todos los actores 
que intervienen en su cadena de suministro, 
como distribuidores y transportistas. También se 
ha implementado en todas las fábricas alemanas 
el sistema de gestión de energía según DIN EN 
ISO 50001, con la intención de extenderlo a más 
países, como Italia y Rumanía.

Además, está actuando para reducir el uso de 
plástico. “Como industria con un uso intensivo 
de plástico, nos hemos marcado como prioridad 
consumir menos material e incluso reciclar y 
reutilizar el plástico en la medida de lo posible. 
En 2017, logramos una cuota del 9,5%, lo cual 
equivale a 121 millones de botellas de PET de 1,5 
litros. Si se ponen las botellas en fila, una detrás 
de otra, equivale a unos 10.000 kilómetros”, detalla 
Markus Asch, Vicepresidente de la Junta Directiva y 
Gerente de Professional Channels de la compañía, 
en el citado informe.

En cuanto a sus emisiones de CO2, la empresa 
espera finalizar 2020 con unas emisiones de 14.600 
toneladas por cada millón de euros de facturación, 
lo que comporta una reducción de 2.751 toneladas 
respecto a sus registros de 2012. 

Lumelco

“Lumelco lleva muchos años concienciada en la 
importancia que tiene la eficiencia energética en 
todo, tanto en los productos que comercializamos 
como en los procesos. Con este objetivo, siempre 
hemos buscado incorporar marcas que lideren 
su sector en cuanto a rendimientos energéticos. 
Al tener diversidad de productos y poder dar 
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una solución con diferentes sistemas, lo que 
pretendemos siempre es aportar la solución 
más eficiente posible”, comenta Laura Salcedo, 
Directora de Marketing de Lumelco.

“Lo que intentamos desde cada uno de los 
departamentos de la empresa es asesorar al 
cliente y concienciar de lo importante que es 
usar la energía de la forma correcta. Tanto desde 
el departamento de Prescripción, ayudando a 
los clientes e informando sobre las soluciones 
eficientes en cada uno de los campos; como 
desde el departamento Técnico, en esa selección 
de soluciones para diferentes estudios; o desde 
el departamento de Marketing, desde donde se 
apoya plenamente la divulgación de este mensaje”, 
señala.

Además, reseña que Lumelco forma parte de 
la Fundación Ecotic, encargada de la correcta 
gestión de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos. “Garantizan no solamente el 
adecuado reciclaje, sino que éste se realice de la 
forma más eficaz y económicamente razonable, 
optimizando los recursos destinados a la 
financiación del proceso, logrando que el sistema 
sea sostenible y garantizando su perdurabilidad en 
el tiempo”, comenta.

Miele

“La eficiencia energética y la sostenibilidad forman 
parte de los valores por los que Miele se rige 
para fabricar sus electrodomésticos. Y nuestra 
estrategia se revisa periódicamente para garantizar 
que se desarrolla de manera sostenible y orientada 
al futuro. Por otra parte, llevamos más de 15 años 
siendo miembros del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas (Global Compact), una de las mayores 
iniciativas de responsabilidad social empresarial 
en el mundo”, indica Cristina Reque, Directora de 
Marketing en España y Portugal. 

“Producimos los electrodomésticos pensando en 
el impacto medioambiental que pueden tener en 
el planeta, consiguiendo así ser la marca líder del 
sector en desempeño ambiental, especialmente 
para emisiones de CO2, eficiencia energética 
y de recursos. Asimismo, enfatizamos nuestro 
compromiso con el objetivo del límite de 2°C 

de la política climática internacional y 
aspiramos a que la actividad económica 
sea neutra a nivel climático como muy 
tarde en 2050”, especifica.

Sus esfuerzos están dando frutos. “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”, 
precisa.

Estas políticas se extienden a lo largo 
de toda su cadena de valor, desde la 
selección y adquisición de materias 
primas y componentes hasta la 
producción, transporte y logística hasta 
el final de la vida útil, contemplando los 
sistemas de devolución y transporte a 
un centro de tratamiento especializado. 
“Una vez allí, se desmontan. Y los 
materiales, como metales, plásticos de 
un solo tipo y vidrio, se reciclan. Sólo una 

pequeña cantidad de otros componentes se envía 
para su eliminación”, detalla.

Además, la eficiencia tiene un gran protagonismo 
en su área de I+D+i. “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 de materias primas secundarias, son 
algunas de nuestras principales características, a 
las que se van incluyendo las innovaciones propias 
de cada gama y modelo. El objetivo es ser la 
empresa más sostenible de la industria”, asegura. 

Mitsubishi Electric

Araceli de la Fuente, Head of Communications de 
Mitsubishi Electric Europe en España, desgrana 
su plan de acciones y políticas en materia de 
sostenibilidad, recogidas en el proyecto ‘Visión 
Medioambiental 2021’. “Este plan se ajusta a los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas, incluyendo la accesibilidad 
a energías limpias, la creación de ciudades y 
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comunidades sostenibles y medidas concretas para 
frenar el cambio climático, incluyendo la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero, los 
insumos de recursos, reciclaje, conservación de 
la biodiversidad, gestión medioambiental, etc.”, 
aclara.

“Con este objetivo de contribuir positivamente a la 
Tierra y lograr una sociedad sostenible, trabajamos 
activamente tanto en el desarrollo de nuevas 
tecnologías como en la promoción a través de 
acciones concretas con nuestros empleados. Ya 
estamos tomando medidas concretas para crear 
un futuro más verde, como son la reducción en un 
30% de las emisiones de CO2 en el uso/producción 
del producto o lograr el 100% de tasa de reciclaje 
de residuos de plástico de electrodomésticos 
al final del ciclo de vida. Además, hemos sido 
seleccionados por CDP en la ‘Lista A’ en las 
categorías ‘Cambio climático’ y ‘Conservación de 
agua’ por tercer año consecutivo”, detalla.

También habla de ‘Eco Changes’, la declaración 
sobre medioambiente del grupo, que refleja su 
posición sobre la gestión ambiental. “En línea con 
nuestra declaración corporativa ‘Cambios para 
mejorar’, que refleja nuestra apuesta por encontrar 
siempre una mejora que contribuya al bienestar, 
‘Eco Changes’ representa nuestro esfuerzo por 
trabajar junto con nuestros clientes para mejorar el 
entorno global”, apunta.

Robert Bosch-Junkers

“Tenemos un firme compromiso con la innovación 
para reducir nuestra huella medioambiental 
y proteger el medioambiente y los recursos 
naturales. En este sentido, contamos con una 
amplia gama de soluciones que fomentan el uso 
eficiente de la energía y apuestan por el cuidado 
del medioambiente, logrando así una mayor 
sostenibilidad. Son soluciones punteras que 
cuentan con tecnología de última generación para 
cubrir las demandas de los usuarios con equipos 

de elevada eficiencia energética”, anota 
Antonio Barrón, Jefe de Producto de 
Aire Acondicionado y Bombas de Calor 
de la división de Termotecnia de Robert 
Bosch. 

“Ofrecemos soluciones que garantizan 
el mayor confort, sin dejar de lado 
la eficiencia energética, el ahorro en 
el hogar y su preocupación por el 
medioambiente, siempre garantizando 
el cumplimiento de la normativa, en los 
más altos niveles de eficiencia”, añade.

Silversanz

Xavier Pladevall, Trade Marketing de 
Silversanz, reconoce que los aspectos 
medioambientales están ganando 
presencia en el seno de su organización. 
“Es un tema que nos preocupa cada vez 
más, ya que fabricantes, distribuidores 
y clientes estamos cada vez más 
concienciados con el medioambiente y 
un uso racional de esos productos que 
puedan deteriorarlo”, afirma. 

En cuanto a las medidas desplegadas 
por la compañía, destaca sus avances en 
cuanto a la elaboración de packagings 
sostenibles, fabricados con material 
reciclado y reciclable.

Por otro lado, Silversanz ha enriquecido 
su porfolio con productos que encajan 
con esta tendencia hacia la sostenibilidad. 
Por ejemplo, ha incorporado placas 
solares e inversores.

Smeg

“Smeg diseña y produce sus 
electrodomésticos otorgando un 
importante papel a los requisitos de 

respeto ambiental, con la máxima atención puesta 
en el uso de materiales como acero, cristal, 
aluminio y latón, fácilmente reciclables a través de 
una recogida diferenciada”, explica la firma. 

La compañía especifica que su cadena de 
producción “sigue criterios de sostenibilidad, desde 
la selección de proveedores con orientaciones 
ecocompatibles, dotados de certificaciones 
ambientales y de seguridad, hasta el mayor 
uso posible de embalajes reciclables o, cuando 
es posible, del uso de medios de transporte 
alternativos”. En este sentido, remarca que ha 
conseguido un decrecimiento de casi el 30% de 
las emisiones contaminantes a la atmosfera en 
los últimos 10 años, así como disminución de los 
consumos hidráulicos del 40%, además de una 
reducción del uso de materiales, especialmente en 
los embalajes.

Igualmente, anota que “ha sido potenciada en 
un 20% la recogida diferenciada de las sobras 
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de materiales para destinarse a reutilización o al 
reciclaje”. 

Por otro lado, recalca su compromiso a favor de una 
sostenibilidad más allá del componente ambiental, 
teniendo en cuenta también la responsabilidad 
social. “Se expresa mediante una Política para 
la Calidad, el Ambiente y la Salud y Seguridad 
en estrecha coherencia con las certificaciones 
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 
18001, respectivamente, con objeto de facilitar 
la integración de los tres sistemas de gestión”, 
detalla.

Tesy

“La eficiencia es un eje clave para Tesy, tanto en 
el desarrollo de productos como en los diferentes 
procesos productivos, logísticos y comerciales. 
Cabe destacar que, desde octubre de 2017, somos 
miembro oficial de la EHPA (siglas en inglés de 
la Asociación Europea de Bomba de Calor), que 
tiene como objetivo proporcionar soporte técnico 
y apoyo económico a las autoridades europeas, 
nacionales y locales en asuntos legislativos, 
regulatorios y de eficiencia energética. Asimismo, 
somos miembro de la Comisión Técnica Europea, 
que trabaja directamente en el desarrollo de 
las normativas europeas en cuanto a eficiencia 
energética”, especifica Guadalupe Fernández, 
Marketing Manager de Tesy Iberia & South America.

En cuanto a las acciones destinadas a la 
sostenibilidad y cuidado del medioambiente, 
destaca que el 94% de los residuos generados 
en sus fábricas se entrega para el reciclaje o 
reutilización, “lo que nos supone un ahorro de más 
de 35 toneladas de plástico y de 70,8 kW/hora en 
una base anual”, precisa. Además, los embalajes 
o packagings que contienen los disolventes o 
sustancias químicas empleados en la fabricación 
están realizados a partir de materiales reciclados.
 
Finalmente, resalta que “la compañía está 
apostando por el desarrollo de productos que 
empleen energías renovables o puedan ser 

integrados con equipos que empleen 
este tipo de fuentes de energía”, 
como termos con intercambiador de 
calor incorporado, bombas de calor 
de aerotermia para ACS o equipos 
termosolares.

Toshiba

Antonio Álvaro Orduña Zarzosa, Product 
& Project Manager de Toshiba, reseña que 
la compañía “contribuye a la sociedad al 
proporcionar productos ambientalmente 
responsables en todo el mundo”. En 
este sentido, indica que los productos 
que desarrolla y fabrica Toshiba, ya 
sean sistemas de aire acondicionado, 
suministro de agua caliente y ventilación, 
etc., “tienen como objetivo reducir el 
impacto ambiental”. 

Además, puntualiza que sus actividades 
ambientales se basan en el ‘Gran Diseño 

Ambiental’ de Toshiba Corporation, “que consta 
de seis áreas de desempeño y cuatro estrategias 
ambientales”.

Vaillant Group

“La eficiencia y la fiabilidad son los atributos 
que Vaillant y Saunier Duval consideran en 
primer lugar durante el proceso de desarrollo de 
cualquier producto nuevo”, expresa Jaime Ruiz, 
del Departamento de Desarrollo de Negocio de 
Bombas de Calor del grupo. 

Esto repercute en varios ámbitos. “En primer 
lugar, en cuanto a la apuesta por sistemas que 
utilicen energías renovables para la generación 
del confort en la vivienda, como las bombas de 
calor. La mayor parte de la inversión en I+D+i se 
dedica al desarrollo de sistemas renovables. De 
este modo, se contribuye a reducir la huella de 
carbono en las instalaciones. En segundo lugar, 
el diseño y la configuración de generadores de 
alta eficiencia están pensados para garantizar una 
duración más allá de los 15 años. Para ayudar al 
usuario a mantener su equipo en funcionamiento 
el máximo tiempo posible, aportamos la gestión 
del mantenimiento con propuestas que incluyen 
la reposición de piezas hasta esos 15 años, con 
un programa de gestión energética que ayuda al 
usuario a optimizar el consumo. De este modo, se 
alarga la vida útil del equipo, evitando su sustitución 
anticipada, se permite mantener los niveles de 
eficiencia constantes a lo largo de toda su vida 
útil y se reduce la necesidad de reparaciones al 
anticiparnos a un mal funcionamiento, gracias 
a la gestión remota de los equipos. El ciclo se 
completa con el cumplimiento de los estándares 
que cuidan de un correcto reciclado de los equipos 
al final de su vida útil, mediante el cumplimiento 
de los estándares europeos y el uso de materiales 
y procesos de fabricación con un mínimo impacto 
en el medioambiente”, aclara.
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Whirlpool

Lluís Díaz, Senior Category Manager de la 
firma, expone algunos datos del ejercicio 2019, 
que certifican los resultados de sus políticas 
medioambientales. “Fue un año récord para la 
eficiencia en Whirlpool. Según nuestro último 
‘Informe de Sostenibilidad’, se logró una tasa 
global de reciclaje de residuos del 96%. Gracias a 
la inversión en eficiencia y energías renovables, en 
los últimos cuatro años se han reducido un 18% las 
emisiones de gases invernaderos (GEI) de alcance 
1 y 2, consiguiendo los niveles más bajos de la 
última década. Por otro lado, desde 2015, se ha 
reducido aproximadamente un 12% la intensidad 
energética de nuestras plantas”. 

Señala que su plan de sostenibilidad incluye el 
compromiso por la reducción de residuos en 
las plantas de fabricación, el uso de energías 
renovables y un sistema de evaluación y gestión 
dedicado a controlar e implementar el calendario 
de sostenibilidad de la compañía. 

En cuanto a sus objetivos, adelanta que la empresa 
espera reducir un 50% las emisiones de sus plantas 
y un 20% las emisiones de sus productos en 2030, 
además de conseguir que todas sus fábricas sean 
‘Residuo Cero’ en 2022 -ocho fábricas de tres 
regiones ya lo han conseguido-. También resalta 
que el año pasado se implantó en la zona EMEA 
una nueva herramienta online de administración de 
productos para rastrear, mapear y almacenar datos 
de composición química de todos los productos 
suministrados por sus proveedores, que ayudará 
a “tomar decisiones de diseño más audaces” en 
cuanto al abastecimiento de materiales alternativos 
y estrategias de eliminación de productos químicos 
y materiales. 

Finalmente, comenta que la implementación 
de la metodología ‘World Class Manufacturing’ 
(WCM) en 36 plantas de fabricación -en 13 países 
distintos- permitió disminuir el consumo de energía 
y agua y los deshechos. “Esta metodología implica 
que todos nuestros colaboradores -desde los 

cargos superiores hasta empleados en 
el área de producción, por ejemplo- son 
responsables de identificar e implementar 
maneras de aumentar la eficiencia de los 
recursos a través de iniciativas como 
proyectos de cero desechos en los 
vertederos, ciencia energética y el uso 
del agua”, detalla. 

Importancia de la gestión 
de residuos

La gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) 
también es un pilar fundamental en 
la sostenibilidad del sector. Las cifras 
demuestran que nuestro país es cada 
vez más eficiente en este cometido. 
“Durante el ejercicio 2019, el volumen 
total de RAEE recogido por los Sistemas 
Colectivos de Responsabilidad Ampliada 
del Productor (SCRAP) integrantes de la 
oficina de coordinación OfiRaee, alcanzó 
un total de 293.341 toneladas, que 
representarían unos 6,5 kg/habitante y 
un incremento en torno al 12% respecto 
al 2018”, detalla Andreu Vilà, Director 
General de Ecotic.

Pese a ello, aún no estamos cumpliendo 
los objetivos fijados. “España tiene 
todavía camino por recorrer para alcanzar 
los objetivos mínimos de reciclaje, del 
mismo modo que sucede en la práctica 
totalidad de los países de la Unión 
Europea”, apunta Vilà.

Aunque estamos aproximándonos. 
“Estamos muy cerca del cumplimiento de 
los exigentes objetivos ecológicos que 
establece la normativa medioambiental. 
No hay que olvidar que, en cuatro 
años, los objetivos se han duplicado 
con creces: en 2015 había que recoger 
separadamente 4 kg por habitante; en 
2019, 8,92 kg/habitante”, explica Rafael 

Serrano, Director de Relaciones Institucionales, 
Marketing y Comunicación de Fundación ECOLEC. 

Asimismo, Laura Alonso, Directora General de 
ERP en España, recuerda que “en los últimos tres 
años se han ido incrementando gradualmente los 
objetivos de recogida nacionales hasta alcanzar, 
en 2019, el 65% de los aparatos eléctricos o 
electrónicos vendidos en nuestro país”, calculando 
la cifra a partir de la media de los tres años 
anteriores. “Es decir, en 2020 se calcula sobre la 
media anual de los aparatos introducidos en el 
mercado español en 2019, 2018 y 2017”, detalla.

Además, el Director General de Ecotic destaca 
la previsible incidencia de la crisis generada por 
la COVID-19. “El contexto actual, propiciado por 
la pandemia de la COVID-19, que ha tenido un 
efecto muy negativo en el sector, añadirá nuevas 
dificultades. Debemos tener en cuenta que las 
caídas en las ventas en el mes de marzo se 
situaron alrededor del 50% respecto al mismo 
período de 2019. A esto hay que añadir el efecto 
del cierre de los puntos municipales de recogida 
y de las tiendas, principales puntos de recogida 
de este tipo de residuos, ya que más del 60% 
del RAEE doméstico se canaliza a través de la 
distribución. Es de esperar que, ante esta situación, 
la administración española revise los objetivos de 
recogida para 2020, ya que en el contexto actual 
serán inalcanzables”, afirma.

El responsable de Fundación ECOLEC también 
cree que la pandemia deteriorará los resultados. 
“El cierre de los establecimientos de venta de 
electrodomésticos va a lastrar las ventas de estos 
productos y, por consiguiente, la generación de 
residuos. En seis semanas, desde mediados 
de marzo a finales de abril, se han reducido las 
cantidades gestionadas en un 35% con respecto al 
mismo período del año anterior”, precisa.

Por este motivo, Vilà considera que “será necesario 
revisar si el objetivo de recogida del 65% de las 
cantidades puestas en el mercado en promedio de 
los últimos tres años”, con el fin de ajustarlo a un 
escenario más realista. “La experiencia en diversos 
países de la UE indica que los niveles de recogida 
distan sensiblemente de este objetivo y que la 
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realidad de las cantidades de aparatos puestas 
en el mercado y de generación de residuos no 
corresponde a una correlación directa y es muy 
variable por categorías”, comenta. 

Escollos para alcanzar los objetivos

Alonso indica que “el hecho de que el objetivo 
se deba cumplir de manera separada en cada 
comunidad autónoma, en cada categoría de 
aparatos y en cada uso -doméstico y profesional- 
también dificulta enormemente el cumplimiento”. 

En este mismo sentido, el responsable de Ecotic 
reseña “el bajo índice de sustitución de aparatos 
como los equipos de aire acondicionado o los 
paneles solares, con vidas útiles notablemente 
superiores a la de otros aparatos; o la dificultad 
para lograr que afloren residuos de pequeños 
aparatos como los smartphones, que los 
usuarios tienden a acumular en sus hogares”. 
Considera que el establecimiento de un objetivo 
por categorías y acorde a la cantidad de RAEE 
generado se ajustaría más a la realidad de este 
tipo de productos. “Quizás la alternativa viable 
sería adoptar un modelo flexible, como el de 
otros países de la UE, como Italia o Francia, que 
permita un ajuste más realista de los objetivos a las 
realidades del mercado”, añade. 

Por otra parte, insiste en que “el control efectivo 
sobre el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de reciclaje de productores y distribuidores 
deber ser muy riguroso, evitando los flujos 
irregulares”. “Es necesario que las administraciones 
realicen inspecciones y apliquen las sanciones 
pertinentes en caso de incumplimiento, lo que 
conllevaría un incremento de los RAEE que llegan 
a los adecuados cauces de gestión. Los SCRAP no 
tenemos competencias ni recursos para un control 
de estas cuestiones, más allá del que realizamos 
sobre los puntos de recogida con los que tenemos 
acuerdos establecidos”, explica.

También hace hincapié en la importancia de requerir 
a todos los agentes implicados en la cadena de 
gestión el cumplimiento de los requisitos mínimos 
que se recogen en los estándares europeos EN 

50625 y EN 50614, desarrollados bajo 
el mandato de la Comisión Europea. 
“La aplicación normativa de estos 
estándares nivelaría las reglas del 
juego, a la par que aumentaría el nivel 
de protección medioambiental a nivel 
nacional y comunitario, al estar basados 
en tecnología de vanguardia. A la 
vez, contribuiría a una mayor tasa de 
recuperabilidad de materiales, en línea 
con las estrategias de sostenibilidad y 
economía circular marcadas por Europa y 
otras regiones mundiales”, pormenoriza.

Asimismo, la Directora General de ERP 
en España afirma que “la estrategia en el 
medio y largo plazo debe ser continuar 
con los esfuerzos para afianzar las redes 
de recogida, facilitando al ciudadano 
la entrega de los RAEE; controlar 
los desvíos de RAEE a canales no 
autorizados; e implantar herramientas 
de vigilancia y trazabilidad que aseguren 
que todos los RAEE son gestionados 
de acuerdo con la ley y se contabilizan 
correctamente”.

Además, Serrano comenta que todavía quedan 
algunas herramientas que establece el Real Decreto 
110/2015 pendientes de implementar, como la 
plataforma informática de trazabilidad ‘eRAEE’. 
“Nos tiene que permitir a todos los agentes, 
fundamentalmente a las administraciones públicas, 
a detectar posibles flujos de gestión que se escapan 
al control y a los procedimientos de gestión que 
establece la normativa medioambiental”, expone. 
De igual modo, el Director General de Ecotic 
destaca la demora en la creación de la Oficina de 
Asignación de recogidas “que integrará a todos 
los SCRAP y a todos los Sistemas Individuales de 
Responsabilidad Ampliada del Productor”. 

“Con estas dos herramientas funcionando de 
un modo adecuado se reforzaría la trazabilidad 
de los residuos y se realizaría un reparto justo y 
proporcional de los esfuerzos de recogida entre 
todos los productores activos”, puntualiza Alonso.
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