
10  11  

La eficiencia y la sostenibilidad son algunas de las 
mayores preocupaciones de los consumidores y se 
han convertido en dos de importantes palancas de 
innovación en el sector de los electrodomésticos. 
Los fabricantes, siempre atentos a las demandas de 
sus usuarios, no escatiman esfuerzos en la evolu-
ción constante de sus aparatos y cada vez prestan 
más atención a aspectos como el ahorro energéti-
co, el uso de materiales reciclados o la reducción de 
su huella de carbono, por ejemplo.

“La primera edición del ‘Informe sobre los electrodo-
mésticos conectados en España’ de Haier muestra 
que el ahorro energético ya es el factor que más 
valoran los españoles de los electrodomésticos in-
teligentes. Este incremento de la preocupación por 
la eficiencia energética es consecuencia directa del 
entorno al que nos enfrentamos: crisis energética, 
continúas subidas en el precio de la luz e incerti-
dumbre provocada por esta situación. Asimismo, 
cerca del 70% de los españoles ya consideran que 
el ahorro energético de los electrodomésticos inte-
ligentes es el factor prioritario, antes que tener una 
mejor calidad de vida (47%) o el control a distancia 
(42%)”, especifica Esther Alonso, directora de mar-
keting de Haier Iberia.

Además, precisa que “4 de cada 10 españoles ya 
disponen de electrodomésticos inteligentes en sus 
hogares, por lo que es especialmente importante la 
introducción de funciones avanzadas que permitan 
hacer un uso más eficiente”. En este sentido, indi-
ca que “aunque no hay una relación directa entre 
conectividad y ahorro energético, los electrodo-
mésticos inteligentes juegan un papel clave en la 
búsqueda de un mayor ahorro energético, gracias 
a sus opciones para programar a horas específicas 
el funcionamiento y el uso de funciones avanzadas 
de inteligencia artificial que permiten seleccionar 
el programa que mejor se adapte a la colada, por 
ejemplo”.

Repasamos algunas de las innovaciones que están 
llegando al sector en esta dirección.

Línea blanca

Lavado y secado

La apuesta en esta gama por la ecoeficiencia es 
muy notable. Los fabricantes no solo están me-
jorando el consumo energético, sino también el 
gasto de agua y de detergente. “Este año hemos 
presentado una nueva gama de lavadoras con la 
máxima eficiencia energética, en relación con el 
nuevo etiquetado energético que entró en vigor en 
marzo del año pasado. El 100% de la gama de 9 kg 
tiene eficiencia energética clase A. Además, nuestra 
tecnología ‘ActiveWater Plus’, permite importantes 
reducciones en el consumo de agua, ya que nues-
tras lavadoras reconocen perfectamente la carga y 
adaptan los parámetros de lavado y los consumos 
a la carga real de ropa en cada ciclo de lavado. Asi-
mismo, con los nuevos lanzamientos de la gama de 
lavado incorporamos modelos bitérmicos, con do-

ble entrada de agua, fría y caliente, para 
que los consumidores que tengan en su 
domicilio placas solares puedan reducir el 
consumo de energía hasta un 40%. Tam-
bién contamos con dosificación automáti-
ca de detergente y suavizante, ‘i-DOS’, que 
dosifica la cantidad precisa de detergente 
en cada ciclo de lavado. En función de la 
cantidad de ropa, del grado de suciedad 
de la misma, e incluso del tipo de tejido, 
permite una reducción en el consumo de 
detergente de hasta un 38% y 10 litros 
de agua en cada ciclo de lavado”, detalla 
Jose Manuel Sanz, Launch Manager de 
Bosch, marca del Grupo BSH.

Cecotec también incorpora este tipo de tecnologías. 
Por ejemplo, en sus lavadoras Bolero Dress Code. 
“Dosifican de forma automática tanto el detergente 
como el suavizante, con hasta 20 lavados por car-
ga”, detalla la firma. Además, sus equipos cuentan 
con motor ‘Inverter Plus’, “un motor digital sin es-
cobillas, que reduce la fricción y, por tanto, la vibra-
ción y el ruido, y que llega a ahorrar hasta un 33% 
de energía en cada lavado, generando una mayor 
eficiencia”, especifica.

Igualmente, Marta Lucas, directora de marketing de 
Fagor Electrodomésticos, indica que sus lavadoras 
y secadoras con clasificación energética B cuentan 
con la tecnología de autodosificación ‘OptiDose’, 
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La apuesta del sector de los electrodomésticos por la eficiencia y la sostenibilidad es indiscutible. Los fabricantes llevan 
años destinando tiempo, trabajo y recursos tanto al aumento de la eficiencia de sus aparatos como a la mejora de sus 
procesos de fabricación y a la reducción de su impacto medioambiental.
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la lavadora para un perfecto sistema de 
recirculación. Además, la función booster 
‘Speed Wash’ reduce el tiempo de lavado 
de los programas. Y el sistema ‘Eco3plus’ 
permite un extra de ahorro y sostenibi-
lidad, gracias a sus motores de última 
generación y las soluciones inteligentes 
que reducen drásticamente el consumo. 
Finalmente, con ‘Live Eco System’ es po-
sible controlar y visualizar el consumo de 
agua y energía de cada programa con las 
barras de control situadas en el display”, 
puntualiza.

La responsable de Haier, por su parte, 
destaca la incorporación de inteligencia 
artificial en sus lavadoras. “No solo per-
mite identificar el programa adecuado 
en función del tipo de prendas; también 
facilita ahorrar con la colada. Además, 

“pudiendo durar el depósito 20 ciclos, sin desper-
diciar nada”. Además, reseña que sus secadoras 
disponen de programas de ‘refrescar’ prendas con 
vapor, que “permiten limpiar prendas usadas que no 
necesariamente necesitan ser lavadas y así ahorrar 
agua”.

Samsung también cita sus avances en torno al aho-
rro, “como ‘QuickDrive’, para lavar en menos tiempo; 
‘EcoBubble’, para lavar en agua fría; o ‘Auto Dosifica-
dor’, para racionar el uso de detergente y suavizan-
te, entre otras”.

Asimismo, Teka señala algunas de las innovaciones 
de sus lavadoras para conseguir un lavado eficien-
te. “Cuentan con el sistema inteligente ‘Smartwash’, 
que ajusta los parámetros de lavado a la carga con 
un consumo mínimo. El ‘Spraywash System’ también 
mejora el rendimiento del lavado, con salida extra 
de agua con detergente desde la parte superior de 

se puede ajustar automáticamente el consumo de 
agua y la duración del ciclo gracias a las básculas 
digitales que están integradas en estos electrodo-
mésticos. Y todas las lavadoras de carga frontal de 
Haier son de clase A, que es la mayor clasificación 
energética disponible”.

Yanella Amendola, Marketing Director de Hisense 
Iberia, también hace hincapié en su amplio surtido 
de lavado con clasificación energética A, como sus 
gamas Advance y Elegant, “todas ellas con tecnolo-
gía inverter”, detalla. Además, algunos de sus mode-
los disponen del programa de autodosificación.

María Díez, Product Manager de Smeg, subraya 
la inclusión de motores inverter en sus lavadoras. 
“Estos motores son mucho más duraderos y eficien-
tes, emiten menos ruido y ayudan a que se puedan 
configurar programas que consuman menos agua”, 
explica.

Igualmente, Víctor Monfort, director de marketing 
de Svan, resalta el lanzamiento de sus nuevas lava-
doras con eficiencia energética A y motor inverter, 
“que utilizan una menor cantidad de energía para su 
funcionamiento”.

La sostenibilidad también llega a los materiales em-
pleados en la fabricación de los electrodomésticos. 
Manuel Royo, director de marketing de Beko Iberia, 
indica que sus lavadoras y lavasecadoras Recycled-
Tub “han sido fabricadas con residuos plásticos 
que han sido transformados en una materia prima 
alternativa que permite reducir significativamente 
las emisiones de dióxido de carbono”. Asimismo, 
reseña que su secadora ‘RecycledDry’ “ha sido di-
señada con un 15% de plástico reciclado de media, 
incluyendo la carcasa del depósito de agua y la tapa 
trasera, con el que se han reciclado 2.420 toneladas 
de plástico durante los dos últimos años”. 

Lavavajillas

Cecotec pone el acento en la incorporación de mo-
tores ‘Inverter Plus’ en sus lavavajillas Bolero Agua-
zero, “lo que hace que tengan un rendimiento de alta 
calidad con una gran eficiencia energética y un aho-
rro significativo en el consumo tanto de luz como de 
agua”. Además, la compañía reseña que “mantienen 
a niveles muy bajos la vibración y el ruido y ofrecen 
máxima durabilidad”

El responsable de Bosch destaca particularmente 
los avances en el secado, a través de la tecnología 
por zeolitas. “Permite mejorar la eficiencia energéti-
ca y la calidad de secado, aprovechando las propie-
dades que tienen las zeolitas, mineral 100% natural”. 

Lucas indica que la gama de lavavajillas Fagor 
cuenta con programas que optimizan el consumo 
de agua y energía. “Con el programa de lavado de 
zonas de ‘ZoneWash’, el usuario puede elegir qué 
cesta limpiar y así ahorrar agua y poder limpiar 
grandes recipientes en un ciclo. Y gracias a la fun-
ción ‘AutoDoor’, la puerta se abre automáticamente 
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de máxima comodidad y eficiencia, reduciendo el 
consumo de detergente”.

Hornos

La responsable de Fagor señala que su gama de 
hornos tiene una gran cavidad de 77 litros, “lo que 
permite un amplio espacio para cocinar en grandes 
recipientes o varios platos a la vez”, optimizando así 
el uso del aparato. 

La directora de marketing de Haier se detiene en la 
mejora de la eficiencia que ofrecen sus hornos co-
nectados. “Incorporan funciones de inteligencia ar-
tificial para un mayor control del electrodoméstico”, 
afirma. 

La Product Manager de Smeg indica que la inno-
vación más importante de la compañía respecto a 
la eficiencia en su ‘Proyecto Galileo’. “Consiste en 
el desarrollo de un horno inteligente de nueva ge-
neración, que combina 5 tecnologías diferentes 
y algoritmos profesionales. Se reduce el impacto 
medioambiental, ya que se producen tres aparatos 
en uno y se unen tres tecnologías que trabajan a 
la vez: cocción tradicional, vapor y microondas. Al 
unirlas, conseguimos reducir significativamente el 
tiempo de cocción y la energía consumida, pudien-
do escalarlos a una clase energética más alta: A++”, 
detalla. Asimismo, sus microondas también cuen-
tan con motores inverter.

Por su parte, el director de marketing de Svan cita la 
inclusión de la tecnología ‘Hot Air Shield’ en sus hor-
nos de gama alta. “Además de proteger de posibles 
quemaduras por aire caliente, actúa como escudo, 
evitando la pérdida de calor en el interior”. 

Los materiales también son relevantes en el caso 
de los hornos. Royo señala que el horno Recycled-
Net de Beko “ha sido fabricado a partir de residuos 
extraídos de las redes de pesca e hilo industrial”. 

Campanas extractoras

Moisés Castillo, director comercial de Inoxpan, fabri-
cante de la marca Pando, subraya la incorporación 
de motores ecoeficientes. “Son motores de gran po-
der de aspiración, con un mínimo consumo y muy 
bajo nivel sonoro”, indica la compañía. Además, se 
refiere a la incorporación del sistema de iluminación 
‘Pando Led’, “tecnología que permite la regulación 
de la iluminación led de la campana en intensidad y 
tonalidad, reduciendo considerablemente el consu-
mo energético”.

Por su parte, Franke destaca la eficiencia que apor-
ta la combinación de placa y extracción en un solo 
producto, como en el caso de Mythos 2gether. “La 
placa de cocción tiene un motor sin escobillas y 
permite una considerable reducción del consumo 
en comparación con sus competidores, ofreciendo 
un rendimiento energético A+++”, indica la compañía. 
También habla de su campana AQ Sense. “Integra 
tecnología inteligente, que permite un control cons-

al finalizar el proceso de lavado. Con esta tecnolo-
gía se consigue reducir el consumo del lavavajillas, 
optando por un secado natural al aire libre, una 
función que no solo mejora el proceso de secado, 
sino que lo hace más eficiente, ya que utiliza las 
corrientes naturales del aire para un mayor ahorro 
energético”, especifica.

Amendola destaca la incorporación del programa 
‘Eco’ en los lavavajillas Hisense. “Son el aliado per-
fecto para conseguir un lavado efectivo, reducien-
do el consumo de agua y energía”, apunta.

Asimismo, la responsable de Smeg indica que la in-
corporación de motores inverter en sus lavavajillas 
permite utilizar programas con un menor consumo 
de agua. Teka también apunta que sus lavavajillas 
disponen de motor inverter “de última generación”. 

“Su avanzada tecnología y resistencia 
suponen un mínimo gasto energético”. 
Además, la compañía explica que sus 
equipos “están eficientemente diseña-
dos para garantizar un mínimo consumo, 
con programas inteligentes y motores de 
última generación, como el sistema ‘Eco 
Plus’”. Por otro lado, anota que su fun-
ción ‘Express’ “reduce en hasta un 50% la 
duración de cualquier programa que se 
elija, ahorrando energía y tiempo y con-
siguiendo que la vajilla quede impecable 
en tiempo récord”.

El ahorro también se extiende al uso de 
detergente. Royo destaca el lavavajillas 
AutoDose de Beko, con un sistema de 
dosificación automática “que es garantía 
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tan con los cajones ‘Direct Access’, “que 
permiten obtener una vista mejorada del 
interior del congelador, en comparación 
con otros modelos convencionales”. Asi-
mismo, reseña que “su diseño ergonómi-
co evita que el aire frío se escape cuando 
las puertas están abiertas, reduciendo en 
consumo energético hasta en un 30%”.

Por su parte, la responsable de Hisense 
se refiere a los nuevos combi con etiqueta 
energética C y motor inverter, “que miden 
las condiciones que hay dentro del frigo-
rífico y gestionan el funcionamiento en 
consecuencia, prolongando la vida útil del 
aparato”.

Otro aspecto que impacta en la sostenibi-
lidad es el mejor aprovechamiento de los 
espacios y la reducción del desperdicio 
de alimentos. En este sentido, Lucas re-
seña que los frigoríficos Fagor “cuentan 
con una tecnología reguladora de hume-
dad y temperatura con el cajón verdulero 

tante de la calidad del aire en el hogar a través de 
una app de teléfono. Además, ajusta automática-
mente la velocidad del extractor en función de la 
calidad del aire, apagándose cuando se recupera la 
situación ideal”.

Frío

Sanz se detiene en las novedades de la nueva gama 
de frío de Bosch. “Se ha presentado un nuevo pro-
yecto de frigoríficos combinados con un renovado 
circuito de refrigeración, logrando una notable me-
jora en eficiencia energética, lanzando al mercado 
una gama con eficiencia energética clase B”, anota.

Alonso cita “los nuevos frigoríficos inteligentes de 
Haier, capaces de detectar si el usuario está en un 
supermercado para configurar la temperatura per-
fecta a través de la app ‘hOn’”. “Calculan automá-
ticamente el tiempo necesario para llegar a casa y 
preparan el frigorífico para que, una vez se hayan 
introducido todos los alimentos, se restablezca la 
temperatura adecuada un 73% más rápido”, explica. 
Además, recuerda que sus equipos también cuen-

‘VitControl’, para ayudar a mantener los alimentos 
frescos por más tiempo, como la fruta, carne o ver-
dura”.

Samsung destaca sus nuevos frigoríficos Family 
Hub, que “tienen 3 litros más de capacidad que los 
de nuestros competidores y un ahorro mayor al 
cabo de la vida útil”. 

Por su parte, el responsable de Beko habla del frigo-
rífico BioCycle, “fabricado con biocompuestos para 
proteger el planeta”. “Sus componentes son com-
puestos duraderos de origen biológico”, comenta. 

Climatización y ACS

Paloma Sánchez-Cano, directora de marketing y For-
mación de Daikin España, pone de relieve la califica-
ción A+++ de su modelo Daikin Stylish 25. “Gracias a la 
incorporación de tecnologías de última generación, 
así como del refrigerante R-32, presenta la máxima 
eficiencia energética sin sacrificar la experiencia del 
cliente o el diseño. También es importante desta-
car el refrigerante R-32, cuyo potencial de calenta-
miento atmosférico (PCA) es mucho menor que el 
del R-410A (675 frente a 2088, respectivamente), lo 
que conlleva un ahorro energético importante y un 
mayor cuidado del medio ambiente”, precisa.

Igualmente, Eurofred, distribuidora de Daitsu y 
Fujitsu, se detiene en el uso del R-32. “Los gases 
refrigerantes ecológicos son un pilar fundamental 
y llevamos un tiempo implementando el R-32 en 
nuestra gama de productos”. Asimismo, resalta la 
presentación del deshumidificador Elvegast y el aire 
acondicionado portátil Premium de Daitsu, “que uti-
lizan un gas todavía más respetuoso con el entorno, 
el R290”. 

Por otro lado, incide en la aplicación de la conectivi-
dad y el internet de las cosas en pos de la eficiencia, 
gracias a la app ‘EWPE Smart’ y el control mediante 
los asistentes de voz Google Home y Alexa. “Esta 
conectividad no solo permite mejorar el confort y la 
funcionalidad, sino que ayuda a nuestros clientes a 
ahorrar en la factura eléctrica, permitiéndoles anali-
zar los patrones de consumo de su instalación, o de 
una unidad en concreto, a través de su smartphone 
o tablet, para valorar posibles ineficiencias y solu-
cionarlas”, explica la compañía. Además, hace hin-
capié en su apuesta por la aerotermia. “Hemos crea-
do la División de Energías Renovables, que ofrece a 
nuestros clientes un acompañamiento integral a lo 
largo de su proyecto”. 

GIA Group, fabricante de HTW Giatsu, también des-
taca el importante papel de la aerotermia, repre-
sentada en su gama Eco-Thermal. “Este sistema de 
climatización permite, mediante el intercambio de 
calor, obtener energía del aire para convertirla en 
calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria 
(ACS) mediante un solo equipo conectable a dife-
rentes unidades interiores. Este producto es muy 
eficiente, puesto que permite extraer hasta el 75% 
de la energía del ambiente. Además, nuestra serie 
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Eco-Thermal Plus está equipada con ‘Smart Grid’, 
una red inteligente que puede integrar el comporta-
miento y las acciones de todos los usuarios conec-
tados a ella. De esta forma se consigue un sistema 
energético sostenible y de alta eficiencia”, puntuali-
za Francisco Sanz, CEO de la empresa. 

Además, precisa que la mayoría de sus productos 
cuentan con WiFi, “para poder conectarse remota-
mente y beneficiarse así de un mayor ahorro en el 
coste energético y disfrutar del confort 24 horas al 
día, ya que se pueden controlar y programar desde 
cualquier dispositivo”. Y otra de las prestaciones 
que incluyen sus equipos para mejorar la eficiencia 
es la función ‘Smart. “Nuestro termo Smart Plus 
aprende las rutinas de necesidades de agua caliente 
y adapta los horarios de funcionamiento, ahorrando 
hasta un 52% en energía, en comparación con un 
termo convencional”.

Junkers Bosch también pone el acento 
en la conectividad. “Apostamos por la 
conectividad en la vida de las personas, 
para facilitar su día a día de forma eficien-
te y sencilla, y por una fuerte inversión 
en I+D, que nos permite el desarrollo de 
sistemas y productos a través del internet 
de las cosas. Por ello, nuestros últimos 
lanzamientos de producto llevan la co-
nectividad incorporada como estándar. 
Gracias a ello, los consumidores pueden 
controlar más fácilmente el tiempo de 
uso, lo que repercute directamente en la 
reducción del gasto económico y energé-
tico. Un ejemplo de ello es la gama de aire 
acondicionado Climate, ahora con marca 
Bosch, que ha incorporado conectividad 
WiFi a tres de sus modelos, permitiendo 
ser controlados mediante la aplicación 

‘HomeCom Easy’. Además, cuenta con tres funcio-
nes que hacen de él un producto más eficiente: la 
función ‘Gear’, con la que es posible ajustar su po-
tencia, lo que se traduce en un menor consumo; la 
función ‘Follow me’, con la que puede controlarse la 
temperatura a través de un sensor en el mando para 
conseguir un mayor confort; y el modo ‘sleep’, con el 
que es posible un elevado confort y ahorro energéti-
co cuando el equipo se mantiene encendido durante 
la noche”, detalla la empresa. Además, incide en el 
elevado nivel de eficiencia de sus equipos, “gracias 
a la constante inversión en innovación”. “Estamos 
convencidos de que en el futuro más cercano se se-
guirá apostando por la conectividad, la inteligencia 
artificial, la reducción de emisiones y el desarrollo 
de nuevos sistemas cada vez más sostenibles”, 
agrega.

Alberto Esteban, director técnico de Lumelco, distri-
buidor de Mitsubishi Heavy Industries, se refiere al 
desarrollo del compresor con tecnología ‘Scrotary’ 
para sistemas por CO2. “Se trata de un novedoso 
compresor de dos etapas que cuenta con un me-
canismo de compresión scroll y rotativo y una in-
yección de gas intermedia. Permite la producción de 
ACS instantánea entre 60 ºC y 90 ºC de producción, 
con un excelente rendimiento: COP de 4,3 para una 
temperatura exterior de 16 ºC DB / 12 ºC WB, entra-
da de agua de red 17 ºC y salida de agua directa a 
consumo de 65 ºC”, detalla.

Por su parte, Grupo Vaillant Saunier Duval habla de 
sus bombas de calor. En concreto, los equipos con 
tecnología de refrigerante natural Genia Air Max de 
Saunier Duval y aroTHERM plus de Vaillant. “Con un 
SCOP hasta 6,48 (Clima Cálido s/EN14825), ofre-
cen la máxima eficiencia, A+++ en calefacción y A+ 

en ACS, lo que supone hasta el 60% de ahorro en 
la factura energética”. Asimismo, Amendola desta-
ca el split Fresh Master de Hisense, con eficiencia 
energética A+++ y que combina las capacidades de 
un aire acondicionado y un purificador de aire. 

Jordi Clotet, responsable de Marketing Heating & 
Cooling España de Panasonic, también alude a sus 
bombas de calor. En concreto, a Aquarea EcoFleX, 
“una solución de climatización doméstica mixta que 
combina bomba de calor aire-agua con aire-aire, 
utilizando además en la climatización por aire la 
tecnología ‘nanoe X’, con efecto inhibidor certifica-
do sobre el coronavirus SARS-CoV-2”. “Se trata del 
primer equipo del mercado que trabaja con fluido 
refrigerante R-32 y realiza recuperación de calor cli-
matizando en frío y produciendo de ACS al mismo 
tiempo, con SCOP superior a 5 durante la recupera-
ción de calor”, añade.

La apuesta de LG para la eficiencia también pasa 
por la aerotermia. La compañía recuerda que esta 
tecnología “es capaz de proporcionar ACS, siendo 
cuatro veces más eficiente que una caldera tradicio-
nal, ya que el 75% de su energía es obtenida de una 
fuente renovable, el aire exterior, y solo un 25% pro-
viene de electricidad”. Por otro lado, LG está desa-
rrollando su catálogo de almacenamiento solar, con 
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el lanzamiento de baterías e inversores, permitiendo 
integrar energía solar y aerotermia.

Guadalupe Fernández, Regional & Product Marke-
ting Manager Spain, Portugal & South America de 
TESY, se detiene en el desarrollo de su gama de 
bombas de calor de aerotermia para producción 
de ACS, con lanzamientos previstos para este año, 
entre los que se incluyen modelos con refrigerante 
ecológico o bombas de calor de producción mixta. 
En cuanto a los termos, destaca las mejoras es-
tructurales para asegurar un mayor suministro ACS 
en sus equipos horizontales. “Hemos conseguido 
aumentar en más de un 40% la cantidad de agua 
caliente suministrada, equiparando dicha cantidad 
a la suministrada por los termos verticales”, espe-
cifica. También reseña “el desarrollo de nuevos mo-
delos de acumuladores e interacumuladores de alta 
capacidad, para ser integrados en instalaciones de 
alta eficiencia energética, con energías renovables, 
aerotermia, etc.”. 

Por otro lado, habla de la incorporación de “mayores 
y mejores opciones de programación” y el desarrollo 

de software específico de funcionamiento 
inteligente en sus productos. “Aprenden 
los hábitos de los usuarios para ajustar 
su funcionamiento de forma automática, 
asegurando el máximo ahorro de energía”, 
anota. Asimismo, reseña la inclusión de 
control a través de internet y de una app 
específica de todos los productos de la 
familia TESY Cloud. “A través de la app, se 
puede consultar el histórico del consumo 
energético del equipo, dando la posibili-
dad al usuario de ajustar sus tarifas ener-
géticas o de optimizar el uso del equipo”. 

De hecho, este tipo de funciones ‘inteli-
gentes’ son muy relevantes para la efi-
ciencia. Por ejemplo, Liberto Sánchez, 
Marketing Manager de Climatización y 
Confort de Haier, destaca la incorporación 
del sensor ‘ECO’ en sus gamas Flexis, Ex-
pert y Jade. “Es capaz de detectar el ni-
vel de ocupación de la habitación que se 
está climatizando y adaptar la potencia 
entregada de la máquina a la necesidad 

real de los usuarios. Esto aumenta enormemente la 
eficiencia de cualquier equipo, eliminando el desa-
provechamiento de la energía”, explica.

Por su parte, Cecotec se centra en su aire acon-
dicionado frío/calor portátil Force Clima 9250 
SmartHeating. “El sistema ‘EnergySave Pro’ aporta 
eficiencia energética de clase A (EER), por lo que 
consume la mitad que un aire acondicionado con-
vencional y consigue el mayor rendimiento con el 
mínimo gasto de energía. La tecnología ‘SaveWater 
System’ reutiliza y autoevapora el agua para mejorar 
la eficiencia, reducir las incómodas descargas con-
tinuas y también para ahorrar energía. Y es un apa-
rato ‘ecofriendly’, pues el gas refrigerante R290 es 
respetuoso con el medio ambiente y proporciona la 
máxima comodidad con el estándar de calidad más 
alto”, precisa.

En cuanto a las calderas, Grupo Vaillant Saunier Du-
val destaca innovaciones como el sistema de com-
bustión autoadaptativo de gas y las nuevas tecnolo-
gías en producción de ACS de las gamas MiConnect 
de Saunier Duval y SMART de Vaillant, “que permiten 
disfrutar de un ahorro de hasta el 35% en calefac-
ción y un 10% extra en agua caliente”.

Telefonía, informática y electrónica

Telefonía

Las innovaciones en torno a la eficiencia y la sos-
tenibilidad también tienen un peso en el ámbito de 
la telefonía. Por ejemplo, Marianna Cherubini, Head 
of Trade Marketing de Huawei CBG España, des-
taca sus esfuerzos en el desarrollo de baterías de 
alta capacidad, “con mayor duración en el tiempo, 
no solamente por componentes, sino con una de-
mostrada eficiencia a nivel de software con nuestra 
interfaz ‘EMUI12’, que permite, en igualdad de con-
diciones, un 15% más que la competencia”. 

Su innovación en este ámbito no acaba ahí. “La 
carga rápida ‘Huawei SuperCharge’ está certifica-
da desde 2017 por TÜV Rheinland, de modo que 
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no solamente es rápida, sino también máximamente 
segura. Además, Huawei incluye desde hace varios 
años la opción de ‘modo lectura’, que filtra la luz azul 
y reduce el centelleo de la pantalla para minimizar 
la fatiga ocular, especialmente en pantallas OLED, y 
permite al usuario incluir programar a qué horas del 
día quiere activar esta opción. Estas innovaciones es-
tán incluidas, por ejemplo, en los últimos lanzamien-
tos, como Huawei P50 Pro y Huawei P50 Pocket, y 
también en todos los smartphones actualizados a 
‘EMUI12’”, especifica. 

Samsung también destaca el uso de componentes 
con un 20% de plástico reciclado en la fabricación 
de sus smartphones y tablets Galaxy, aprovechando 
redes de pesca desechadas y recuperadas de los ma-
res.

En el caso de la telefonía fija inalámbrica, Felipe Mar-
tín, CEO de Gigaset Communications Iberia, pone el 
acento en su apuesta por la tecnología Eco DECT. 
“Es una tecnología que consigue reducir hasta en un 
60% la energía que consumo. Además, nuestros ter-
minales cuentan con el modo ‘Eco’, que permite una 
reducción de la potencia de transmisión en un 80%”, 
comenta.

Y la sostenibilidad también se refiere la in-
clusión. En este sentido, Martín se refiere 
al desarrollo de smartphones “accesibles 
a todos los perfiles de usuario, dirigiéndo-
nos al público de edad avanzada”. 

Informática

Juan Carlos Fuster, Marketing and Com-
munications Manager para Iberia de 
Lenovo, destaca el rediseño de sus por-
tátiles en pos de la sostenibilidad. “Pre-
sentamos en enero una nueva serie de 
portátiles, los ThinkPad Z13 y Z16, con un 
diseño nuevo que refleja el cambio de ac-
titud hacia la tecnología, su impacto en el 
medioambiente y el origen de los compo-
nentes básicos. Presenta materiales más 
sostenibles, como el aluminio reciclado o 
el cuero de origen vegetal negro recicla-
do. Además, la sostenibilidad se extien-
de al embalaje, que está fabricado con 
bambú y caña de azúcar 100% reciclables 
y compostables. Y el adaptador de co-
rriente alterna utiliza un 90% de conteni-
do posconsumo (PCC). Asimismo, ya en 
2017, Lenovo anunció un nuevo proceso 
de soldadura de baja temperatura que re-
duce las emisiones de carbono en un 35% 
y cuenta con una estimación de ahorro 
anual de 5.956 toneladas de CO2, equiva-
lente al consumo de más de tres millones 
de litros de gasolina por año. La compa-
ñía cuenta, además, con recursos para 
garantizar esta sostenibilidad con certifi-
caciones de calidad, códigos de conducta 
o documentos técnicos”, especifica.

Hogar inteligente y conectado

El CEO de Gigaset destaca sus solucio-
nes para “convertir el hogar en un espacio 
eficiente y con mayor seguridad”, tales 
como sistemas de alarma, de control de 
calefacción y de iluminación o sistemas 

de aviso en tiempo real de la llegada de personas 
a la entrada del domicilio, “soluciones inteligentes 
que aumentan la comodidad y la sensación de se-
guridad”, expone.

Sube la apuesta por la sostenibilidad

Además de las innovaciones de sus productos orien-
tadas a la ecoeficiencia y la sostenibilidad, todos los 
fabricantes promueven políticas de sostenibilidad y 
se esfuerzan en reducir su impacto medioambien-
tal. “Trabajamos diariamente siendo muy conscien-
tes de la importancia del reciclaje de todos nuestros 
productos y del consumo diario. Por ejemplo, nues-
tra sede ha dejado de utilizar papel por completo. 
Además, continuamos desarrollando inversiones 
con socios locales e internacionales, aprovechando 
los recursos tecnológicos de vanguardia de la em-
presa”, explica Vestel.

María José Barboza, Marketing & Communica-
tion Manager de Spectrum Brands, propietaria de 
Remington o Russell Hobbs, entre otras marcas, 
indica que sus políticas de sostenibilidad y respe-
to medioambiental “se basan en la reducción del 
consumo de plástico y la mejora de los productos 
para que sean más eficientes y, por tanto, reduzcan 
el consumo energético”. También se centra en la re-
ducción del consumo de plástico. “Hemos empeza-
do a eliminar el plástico de nuestros packagings y a 
sustituirlo por cartón. Y seguimos trabajando para 
reducir al máximo el consumo de plástico”.

Sogo también explica algunas de sus medidas. “Nos 
tomamos muy en serio el cuidado del medioambien-
te y una de nuestras acciones ha sido instalar pane-
les fotovoltaicos exteriores que producen electrici-
dad, con la idea de ganar en sostenibilidad y otorgar 
a nuestras oficinas y almacenes energía limpia y 
renovable. Además, desde 2018 disponemos de 
certificación ISO para la mejora de eficiencia de pro-
cesos”, apunta la empresa.

Asimismo, Cristina Esandi, directora de marketing 
de Jata, asegura que la compañía “trabaja de ma-
nera directa en reducir el impacto de residuos y 
consumos con la mejora constante de procesos y la 
implantación de tecnologías como placas solares, 
para hacernos más eficientes energéticamente”.

Samsung reseña que uno de sus pilares es la inver-
sión en I+D+i para el desarrollo de soluciones efi-
cientes. Una de sus acciones es la eliminación de 
las pilas de los mandos de sus televisores, que se 
cargan con energía solar o por USB. Además, están 
hechos con material reciclado. Asimismo, está redi-
señando sus embalajes. “Todas las cajas de nues-
tros productos están fabricadas a base de material 
reciclado, con cartón ondulado o corrugado ecológi-
co y sin grapas, lo que facilita su reciclaje”.

Isabel Rubio, experta en medioambiente de Grupo 
BSH, considera que “es prioritario prevenir la con-
taminación ambiental y el cambio climático de la 
mejor manera posible”. La empresa se esfuerza en 
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minimizar su huella de carbono y utilizar los recur-
sos de manera más eficiente, apostando por la eco-
nomía circular. Por ejemplo, todas sus instalaciones 
funcionan con neutralidad de carbono desde 2020. 
Además, trabaja para reducir las emisiones de CO2 a 
lo largo de todo el ciclo de vida del producto, “inclu-
yendo la compra de materiales y transporte y el uso 
de nuestros productos”. Su objetivo es “una reduc-
ción del 15% para 2030, tomando como base 2030”, 
detalla. En cuanto a la estrategia de economía circu-
lar, se refiere a la minimización del uso de recursos, 
emisiones y consumo de energía a lo largo de toda 
la cadena de valor. Y hace particular hincapié en la 
fase de diseño de producto. “Nos aseguramos de 
evitar sustancias críticas, utilizar materiales predo-
minantemente respetuosos con el medioambiente 
y facilitar el reciclado final”. Por otra parte, señala 
que su servicio de atención al cliente “trabaja para 
prolongar la vida útil de los aparatos” y remarca que 
el grupo “proporciona todas las piezas de repuesto 
10 años después de la fabricación de la última uni-
dad”, puesto que “la reparación es, en general, más 
sostenible que la sustitución”.

Hisense ha anunciado este año su compromiso de 
reducir en 230.000 toneladas las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero (GEI), “lo que supone un 
202,6% menos respecto a los niveles de 2021”, pun-
tualiza Amendola. Su política de sostenibilidad se 
desarrolla bajo el lema ‘Hisense, hacia un futuro más 
verde’ y ya ha conseguido resultados en 2021, como 
la reducción de más de 76.000 toneladas de emi-
siones de CO2. Además, apuesta por la utilización 
de materiales respetuosos con el medioambiente y 
el uso de energías renovables en la fabricación de 
sus productos, como el empleo de la tecnología de 
inyección de plásticos de ciclo térmico o el uso de 
embalaje ‘verde’, 90% reciclable, con menos papel y 
tinta ecológica. También ha trasladado sus logros 
en materia ESG al área B2B, “con soluciones espe-
cíficamente diseñadas para ‘smart cities’ o equipos 
médicos de visualización dotados de inteligencia 
artificial para mejorar el diagnóstico de pacientes”, 
subraya. Por ejemplo, colabora en el desarrollo de 
ciudades inteligentes para ayudar a reducir las emi-
siones de CO2 gracias a la descongestión del tráfico. 

Asimismo, Cherubini remarca que 
“Huawei ha alienado sus esfuerzos y 
objetivos de sostenibilidad con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU”, basándose en cuatro pilares: in-
clusión digital, seguridad y confiabilidad, 
protección ambiental y ecosistema salu-
dable y armonioso. Además, reseña que 
“la neutralidad de carbono, la economía 
circular, la eficiencia energética o la ges-
tión de residuos están en el centro de la 
transición sostenible tan necesaria”. Esto 
se traduce en compromisos tangibles, 
como la reducción de las emisiones de 
carbono. “Nuestra solución de TIC verde 
permitirá a las industrias reducir el con-
sumo de energía y las emisiones. Conti-
nuaremos haciendo que las operaciones 
de Huawei y nuestras cadenas de sumi-
nistro sean más ecológicas y tomaremos 
medidas para reducir las emisiones de 
carbono”, manifiesta. También se concre-
ta en la promoción de las energías reno-

vables. “Seguiremos invirtiendo más en energías 
renovables y brindando energía verde para el mundo 
inteligente. También impulsaremos la transición a la 
energía renovable y la aprovecharemos al máximo”. 
Finalmente, la compañía apuesta por la economía 
circular, con medidas como el ecodiseño de los em-
balajes para reducir el papel y plástico usado o la 
recuperación de 47 toneladas de material eléctrico 
y tecnológico en 2020, por ejemplo.

El lema ‘Green products, green enterprie, green cul-
ture’ es el que guía a la política de sostenibilidad 
de Haier. “La implicación de Haier en materia de 
sostenibilidad y eficiencia no solo es evidente en la 
gama de productos, sino que también se produce 
en todos los ámbitos de actuación, como el trans-
porte, la fabricación o el reciclaje. Algunas de las 
mejoras de la compañía se han materializado en el 
‘Enviromental Responsability Report’ de 2020, que 
muestra, por ejemplo, una reducción de 17,12% de 
las emisiones de GEI por cada unidad producida año 
tras año”, apunta su directora de marketing.

El reciclaje y la reutilización es muy importante 
también para Teka. La compañía emplea materiales 
reciclados y plásticos reutilizados en la producción 
de sus aparatos, “reduciendo las emisiones de dió-
xido de carbono a la atmósfera durante el proceso 
de fabricación”. También se usa vidrio reciclado en 
hornos, placas de gas, campanas extractoras y fri-
goríficos. Además, la compañía explica que actúa 
siguiendo la norma ISO 14000, “que controla la 
gestión del medio ambiente y que garantiza que la 
empresa presta su conformidad con las políticas 
medioambientales establecidas internacionalmen-
te”, y que también “permite una reducción de costes 
energético y un aumento de la confianza por parte 
de los clientes”. 

Díez habla del ‘Proyecto Verde’ de Smeg, que se 
concreta en tres acciones: “la creación de un co-
mité de sostenibilidad, la definición de un conjunto 
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de indicadores de sostenibilidad para monitorear el 
desempeño ESG de acuerdo con los estándares de 
reporte sostenibles (estándares GRI) e inventario 
de GEI”. Además, señala que en los últimos años 
“se han llevado a cabo importantes proyectos de 
ampliación de las plantas fotovoltaicas existentes 
en los emplazamientos de Guastalla y Bonferraro, 
que producirán el 31% y el 20%, respectivamente, 
de las necesidades energéticas totales”. Especifica 
que se evitarán emisiones anuales de aproximada-
mente 1.710 toneladas de CO2eq, lo que “equivale a 
más del 42% de las emisiones totales actualmen-
te relacionadas con el suministro de electricidad”.
Asimismo, indica que, desde 2021, “todos los sitios 
de producción utilizan exclusivamente gas metano 
certificado con cero impacto en las emisiones de 
gases de efecto invernadero, lo que supone una 
compensación de carbono anual de 4.787 toneladas 
de CO2eq, equivalente a aproximadamente el 90% 
de las emisiones directas del grupo”. Afirma que “se 
prevé una tendencia en la reducción y compensa-
ción de carbono que permitirá una reducción total 
de 4,51 kg a solo 0,26 kg de CO2eq en las emisiones 
generadas por hora trabajada en los sitios de pro-
ducción”. Todo ello se complementa con la elimina-
ción gradual de todo el material plástico usado en el 
embalaje de pequeños electrodomésticos, reempla-
zado por materiales de base biológica o celulósica, 
así como la reducción de la cantidad de papel utili-
zado en manuales de instrucciones, sustituidos por 
instrucciones accesibles a través de un código QR.

Igualmente, Esteban señala que el plan de negocio 
de Mitsubishi Heavy Industries se centra en dos 
ejes: “’Transición energética’, cuyo objetivo es des-
carbonizar el lado del suministro de energía, y ‘Nue-
va movilidad y logística’, cuya meta es realizar la 
descarbonización y promover la eficiencia energéti-
ca”. De este modo, explica que “MHI Group se com-
promete a promover las estrategias de negocio de 
estas dos áreas, avanzar en la descarbonización de 
los negocios existentes, la electrificación y la inteli-
gencia, con el fin de lograr cero emisiones en 2040 
y ayudar a crear una sociedad neutra en carbono”.

Fuster hace hincapié en el compromiso de Lenovo 
con la sostenibilidad, “desde la elección de las ma-
terias primas o de la energía usadas, el rendimiento 
ambiental en la cadena de suministro, la gestión 
efectiva de los residuos y el uso responsable del 
agua, hasta el fin de la vida útil del producto, ofre-
ciendo al consumidor opciones de reciclaje”. Esto 
se traduce en varias líneas de actuación. “Leno-
vo tiene una serie de programas implementados, 
como el establecimiento de objetivos de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero para 
2030. Concretamente, se compromete a lograr una 
mejora del 50% en la eficiencia energética para 
ordenadores de escritorio y servidores y del 30% 
para portátiles para el año fiscal 2029/30. Y para 
2025/26, el 100% de los productos de PC conten-
drán materiales reciclados posconsumo y el 90% 
de los envases de plástico estarán hechos de mate-
riales reciclados. Además, permitirá el reciclaje y la 
reutilización de 363 millones de kg de productos al 

final de su vida útil y habrá utilizado 136 
millones de kg de plásticos de contenido 
reciclado posconsumo en sus productos. 
así como el objetivo de comprar el 90% 
de la electricidad procedente de fuentes 
renovables y eliminar un millón de tone-
ladas de emisiones de GEI de su cadena 
de suministro”, puntualiza. Además, la 
compañía se está enfocando en el uso de 
packaging sostenible, con base biológica, 
de bambú y bagazo.

Clotet también pone el acento en el 
“fuerte compromiso” de Panasonic con 
la descarbonización, la protección del 
medioambiente y la sostenibilidad. Esto 
se materializa en el programa ‘Green Im-
pact’ presentado en enero, “con el com-
promiso de lograr cero emisiones netas 
de CO2 en todas las empresas del grupo 
en el año 2030”, en el marco de su ‘Visión 
Ambiental Panasonic 2050’, formulada en 
2017. Además, remarca que “la compañía 

ha sido uno de los grandes impulsores de las ‘smart 
cities’, con grandes proyectos de éxito, como Fuji-
sawa, Tsunashima, Future Living Berlin y la nueva 
Suita, o el primer sistema de carreteras inteligente 
a nivel de producción en Denver (Colorado, Estados 
Unidos)”.

Sánchez-Cano especifica que la política medioam-
biental de Daikin se basa en una “utilización de la 
energía de forma sostenible; reducción del impacto 
medioambiental de los refrigerantes y mejora de la 
eficiencia energética de nuestros productos; conti-
nuos esfuerzos a nivel europeo, con una adaptación 
continua al marco legislativo; aumento del reciclaje 
de productos y reducción de desperdicios; gestión 
de las sustancias y preparados químicos; desarrollo 
de productos con un impacto medioambiental redu-
cido; y apuesta por un modelo de responsabilidad 
medioambiental”.

LG lidera el movimiento ‘Smart Green’ en España, 
iniciativa que pretende combatir el cambio climá-
tico con la reforestación de árboles “El objetivo es 
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plantar 47 millones de árboles en nuestro país, uno 
por habitante. Ya ha conseguido plantar más de 4 
millones de árboles, con la ayuda de una veintena 
de empresas y administraciones de toda España, a 
través de reforestaciones con drones, semillas in-
teligentes y big data”, anota la compañía. Además, 
hace años que apuesta por la eficiencia energética, 
la sostenibilidad y la protección del medio ambiente 
en su estrategia corporativa y de negocio, con una 
importante inversión en I+D ‘verde’, el aumento de la 
eficiencia de su proceso productivo y el lanzamiento 
de productos que ahorran agua y emisiones de CO2, 
logrando reducir 55.000 toneladas de CO2 al año en 
España.

Junkers Bosch destaca la reducción de 80.000 to-
neladas de emisiones de carbono desde el principio 
del año, “ya que la compañía se ha comprometido 
con ser climáticamente neutral desde 2020”. “Esto 
implica que nuestras más de 4.000 localizaciones 
distribuidas mundialmente ya no dejan huella de 
carbono. Además, el grupo realiza una inversión de 
más del 50% de su presupuesto en I+D en tecnolo-
gías innovadoras que protegen el medioambiente 
y conservan los recursos naturales”, anota la com-
pañía.

Fernández especifica que Tesy cuenta con varias 
iniciativas. “Lo primero que hacemos es desarrollar 
productos que sean respetuosos con el medioam-
biente y que puedan ser conectados a fuentes de 
energía renovable. En segundo lugar, nos asegura-
mos de que nuestros procesos productivos se rea-
licen de forma sostenible. En este sentido, el 94% 
de los residuos generados se entregan para su re-
cuperación o reciclaje. Gracias a todo el acero que 
reciclamos, conseguimos ahorrar anualmente 2.000 
toneladas de acero y 3.000 toneladas de hierro, 
mientras reducimos el 85% de las emisiones de CO2, 
el 75% de electricidad y el 40% de agua. Igualmente, 
con el reciclaje de papel conseguimos ahorrar 130 
toneladas al año y 445 m3 de madera. Todo ello re-
sulta en un ahorro de 104 toneladas de celulosa y 
26.000 m3 de agua. Asimismo, con el reciclaje de 

plástico, ahorramos 35 toneladas al año, 
66 toneladas de petróleo crudo, además 
de un importante ahorro en el consumo 
de electricidad”.

El lema que mueve a Grupo Vaillant Sau-
nier Duval es ‘Trabajamos por un clima 
mejor. En el hogar y en el entorno’. “Nues-
tro compromiso con la sostenibilidad se 
ha materializado en un programa ambi-
cioso: SEEDS, que significa Sostenibilidad 
en Medio Ambiente, Empleados, Desarro-
llo y Sociedad. En estos campos de inte-
rés se establecen objetivos vinculantes y 
medibles, se aplican medidas específicas 
y se supervisan los resultados de forma 
continua. Hemos establecido objetivos de 
sostenibilidad para 2030 en estos cuatro 
campos de interés para conseguir que la 
empresa sea climáticamente neutra. Ade-
más, colaboramos en proyectos de gran 
envergadura con entidades solidarias que 
conviven con pequeños gestos en el día a 
día de nuestros centros de trabajo, como 
apagar las luces después de las reunio-
nes, evitar la generación de residuos o im-
primir únicamente lo que necesitamos”, 
explica el grupo.

Eurofred se está centrando en eliminar su 
huella de carbono al 100%, compensando 
sus emisiones de CO2. De hecho, cuenta 
con el sello ‘Calculo+Reduzco+Compenso’ 
de la Oficina Española del Cambio Climá-
tico. Sus campañas de reforestación, ab-
sorción y compensación han sido claves 
para ello, sirviendo ya para compensar un 
año de su actividad en España. Francia, 
Marruecos y Chile, mientras que en Por-
tugal e Italia ya se han compensado las 
emisiones hasta 2036 y 2039, respecti-
vamente. Además, cuenta con acciones 
internas para lograr un crecimiento soste-
nible: sustitución de la flota de vehículos 

diésel y gasolina por híbridos y eléctricos, instala-
ción de luces led en las oficinas, política de reciclaje 
de materiales y uso de papel reciclado, acciones de 
voluntariado ambiental, etc.

Castillo detalla que Inoxpan-Pando parte del com-
promiso de “realizar todas las actividades de la or-
ganización según un sistema de gestión de medio 
ambiente eficaz y dinámico”. “La gestión se dirige 
a mejorar permanentemente el desempeño ambien-
tal, estableciendo mecanismos eficaces para el co-
nocimiento y control del mismo, y con la inclusión 
de criterios ambientales en cualquier decisión em-
presarial que implique nuevos proyectos, adquisi-
ción de productos o de servicios”, añade.

Cecotec destaca su apuesta por “un modelo basa-
do en la economía circular”. “Realizamos diferentes 
acciones que minimizan el desperdicio de nuestros 
productos PAE, como la donación de aquellos que, 
por defecto de embalaje, no son aptos para la venta, 
pero sí para su uso. También realizamos reciclaje y 
gestión de residuos de PAE, baterías de litio, papel y 
cartón, caucho y plástico, madera, metales, escom-
bros, etc. Además, Cecotec está adherida a Funda-
ción Eco-Raee’s”, anota.

Royo expone algunas de las metas de Beko para 
2030 en su camino hacia la sostenibilidad. “Preten-
demos que el 100% de la electricidad utilizada en las 
plantas de producción de nuestro grupo provenga 
de fuentes renovables, aumentar nuestra tasa de 
reciclaje de residuos al 99% y el uso de contenido 
reciclado al 40%, y disminuir el consumo de energía 
y agua por producto en un 45%”. Además, recuerda 
que sus electrodomésticos “contribuyen de manera 
destacada a reducir el consumo de agua, electrici-
dad y residuos”. 

En el caso de Svan, Monfort recuerda que la empre-
sa se acaba de trasladar a una nueva nave ecososte-
nible. “Contamos con más de 50 placas solares que 
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suministran energía a nuestras instalaciones. En 
el almacén logístico, utilizamos transpaletas eléc-
tricas que cargamos con la energía generada por 
las placas solares, reduciendo la huella de carbo-
no emitida. También cabe destacar que el almacén 
fue diseñado con claraboyas para dejar pasar la luz 
solar y así reducir el consumo eléctrico durante la 
jornada laboral. En cuanto a la gestión y tratamiento 
de residuos, aspiramos en un futuro no muy lejano 
disponer de nuestra propia planta de reciclado, pero 
de momento trabajamos con empresas especializa-
das para el reciclaje de residuos”, desgrana.

Martín pone el acento en el rediseño de los emba-
lajes de los productos Gigaset. “Utilizamos cartón 
ondulado de un material ligero y duradero, fabricado 
en material reciclado. Igualmente, hemos desecha-
do el papel de fibra fresca y en su lugar utilizamos 
una alta proporción de papel reciclado, reduciendo 
las emisiones de CO2. También hemos apostado por 
un embalaje neutro para el medioambiente con una 
compensación transparente la huella de carbono, 
invirtiendo en proyectos de protección medioam-
biental”, detalla. Además, participa en iniciativas 
como ‘Forest Stewardship Council’, la plantación 
de árboles en Alemania o acciones para proteger la 
selva en Brasil.

Sanz explica algunas de las iniciativas de GIA Group 
en pos de la sostenibilidad, como el control del con-
sumo energético de sus oficinas mediante un sis-
tema domótico que ajusta los equipos y las luces 
cuando están fuera de uso y que controla la aper-
tura de ventanas. Además, la compañía prioriza el 
uso de herramientas digitales frente a la impresión 
y recicla todo el papel que utiliza.

Franke especifica la batería de principios que guían 
su trabajo diario y su misión global, como el uso de 
fuentes de energía respetuosas con el medioam-
biente, la mejora de la eficiencia energética de sus 
operaciones para reducir su huella de carbono, la 

aplicación de los principios de reciclaje 
más avanzados y la reducción del uso de 
materiales no reciclables, la minimización 
de las emisiones y residuos causados por 
su actividad y la eliminación de todos los 
desechos mediante métodos seguros y 
responsable, etc. 

Desconcierto ante la nueva ‘Ley de Ga-
rantía’

La reciente modificación de la Ley Gene-
ral para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios ha traído cambios que afec-
tan sustancialmente a los fabricantes 
de electrodomésticos y aparatos eléctri-
cos. “Lamentablemente, y a pesar de los 
claros posicionamientos perfectamente 
argumentados de múltiples sectores in-
dustriales, incluido el de los productores 
de electrodomésticos, las autoridades 
no han tomado en consideración -por el 
momento, dado que el Real Decreto-ley 

está todavía pendiente de su tramitación como Pro-
yecto de Ley, proceso que debe ocurrir a lo largo de 
2022- las propuestas de enmiendas preparadas por 
APPLiA España y elevadas tanto al Gobierno y a sus 
Ministerios involucrados como a los distintos gru-
pos políticos del Congreso de los Diputados”, indica 
la asociación que representa a la mayoría de fabri-
cantes de línea blanca y PAE de nuestro país.

Destaca que el legislador español, en su transpo-
sición de la Directiva europea, está apostando por 
plazos ampliados de garantía (3 años) y de carga 
de la prueba (2 años), mientras que otros países de 
nuestro entorno (Alemania, Italia, Austria, Polonia o 
Dinamarca, entre otros) “han optado en sus transpo-
siciones por los plazos habituales especificados en 
la Directiva, de 2 años de garantía y 1 año de carga 
de la prueba”. Y advierte que, en caso de salir ade-
lante con la actual redacción, “supondría de hecho 
una falta de armonización a nivel europeo, con la 
consecuente pérdida de competitividad para las in-
dustrias nacionales”.

APPLiA remarca que “lo mismo se puede decir en 
relación con el nuevo requisito de disponibilidad ge-
neral de piezas de repuesto durante 10 años, que no 
existe en la Directiva europea que se traspone y que 
ningún otro país de nuestro entorno ha introducido, 
por el sencillo hecho de que la propia Directiva que 
se transpone especifica que la cuestión de disponi-
bilidad de piezas de repuesto está ya contemplada 
de forma específica en la legislación europea de 
ecodiseño”. 

“Son los propios reglamentos europeos de ecodise-
ño actualmente existentes, así como los nuevos en 
desarrollo, los que, basados en estudios empíricos 
sobre las reparaciones reales que se producen en 
cada familia de productos, definen aquellas piezas 
sobre las que se deben fijar plazos mínimos de dis-
ponibilidad. Fijar un plazo de 10 años de disponibili-
dad para todo tipo de repuestos supone una proble-
mática asociada de gestión muy relevante para los 
productores, al tener que almacenar miles y miles 
de piezas de repuesto que, en muchas ocasiones, 
nunca se van a utilizar y tendrán que destruirse, con 
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el consecuente problema de carácter medioambien-
tal”, detalla.

Amalia Pelegrín, directora de Políticas Digitales, 
Sostenibilidad y Desarrollo de Talento de la Aso-
ciación Multisectorial de Empresas de Tecnologías 
de la Información, Comunicaciones y Electrónica 
(AMETIC), también muestra su descontento. “Esta 
ley amplía el plazo mínimo de garantía previsto por 
la Directiva sin que haya existido el oportuno debate 
y sin que se cumpla con el objetivo del legislador eu-
ropeo de crear normas armonizadas para toda la UE, 
de manera que se garantice la seguridad jurídica.

La ampliación a 3 años de la garantía tiene como 
consecuencia la desaparición de la garantía co-
mercial como elemento de diferenciación y la des-
aparición de la diferenciación por la calidad de los 
productos, pudiendo provocar un efecto perverso de 
direccionamiento de las compras de los consumido-
res a productos de baja calidad, diseñados para una 
vida media muy inferior a la habitual. Esto puede 
derivar en la continua aparición de una gran canti-
dad de residuos, provocada por sustituciones tem-
pranas de productos. Por otro lado, la ampliación a 
10 años desde la última fabricación del producto del 
periodo de disponibilidad de piezas de repuesto es 
excesiva y contraria a los nuevos reglamentos eu-
ropeos de ecodiseño, que establecen de forma ho-
mogénea y armonizada para toda la UE la disponibi-
lidad de determinadas piezas funcionales -no todo 
tipo de piezas de repuesto- durante plazos de 7 a 
10 años, dependiendo del producto del que se trate. 
Imponer en España unos requisitos más rígidos y 
no armonizados afectará a la competitividad de las 
industrias nacionales”.

Además, hace hincapié en que el sector al que re-
presenta “innova rápidamente y produce nuevos 
productos con características adicionales y una 
eficiencia ambiental mejorada, por lo que muchos 
usuarios quieren cambiar de producto antes del pe-
riodo exigido de 10 años”. Sin embargo, “los fabri-
cantes se van a ver obligados a producir, mantener 
y almacenar piezas de repuesto durante un período 
más largo, independientemente de si hay demanda 
o no”. “En estas situaciones, las piezas de repuesto 

producidas y almacenadas para produc-
tos más antiguos simplemente generan 
desechos adicionales, lo que puede gene-
rar residuos adicionales y tener un impac-
to medioambiental negativo”, aclara.

En definitiva, considera que “a pesar de 
que el objetivo anunciado en la Directiva 
de la que esta modificación trae causa es 
la protección del consumidor y la promo-
ción de la economía circular, la amplia-
ción de los plazos más allá de lo estable-
cido en la Directiva se ha realizado sin que 
se hayan valorado adecuadamente los 
posibles beneficios para los consumido-
res, el incremento de costes para los pro-
ductores -que deberán optar entre reducir 
costes de producción o subir los precios 
para no dejar de ser competitivos-, la con-
veniencia de aplicar los mismos plazos a 
todos los productos y la realización de un 
ejercicio de equilibrio entre los diferentes 
intereses; y sin tener en consideración 
otros beneficios o perjuicios posibles, 
como puede ser el impacto medioam-
biental”.

¿Situación de la gestión de residuos

Hace años que la sociedad entendió la importancia 
de una adecuada gestión de los residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (RAEE). Afortunada-
mente, el volumen que se recoge no para de crecer. 
Gracias a ello, cada vez nos aproximamos más a las 
metas fijadas. “Estamos cerca del cumplimiento de 
los objetivos mínimos que establece la normativa, 
un 65% de lo que se pone en el mercado”, indica Ra-
fael Serrano, director de Relaciones Institucionales, 
Marketing y Comunicación de Fundación ECOLEC.

Sin embargo, todavía no llegamos a alcanzarlos. 
“Como media, tanto a escala nacional como para 
el conjunto de las categorías, el pasado año no se 
alcanzó el 100% del objetivo marcado”, reconoce 
Idalécio Matias, director general de ERP España. 
Además, remarca que “el grado de cumplimiento no 
es homogéneo en todas las comunidades, ya que en 
algunas regiones estamos por encima del cumpli-
miento y en otras, por debajo”. 

Lo mismo sucede con las diferentes categorías de 
RAEE. “Hay algunas, como intercambio de tempera-
tura, grandes aparatos o lámparas, en las que el gra-

FOTO: FUNDACIÓN ECOLEC

FOTO: FAGOR

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR ELECTRO | UN SECTOR CADA VEZ MÁS VERDE Y RESPONSABLE UN SECTOR CADA VEZ MÁS VERDE Y RESPONSABLE | EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR ELECTRO

do de cumplimiento roza el 90%, o incluso el 100%. 
Mientras que otras, como informática y telecomu-
nicaciones, están por debajo del 70%. No obstante, 
aunque aún no se alcance el 100%, hemos de tener 
en cuenta que la progresión anual es positiva, me-
jorándose cada ejercicio los porcentajes”, reseña 
Matias.

Explica que “los grandes aparatos, como frigorífi-
cos, lavadoras, etc., suelen acercarse más al cum-
plimiento del 100% del objetivo, gracias, en gran 
medida, a que son electrodomésticos que se retiran 
directamente por el vendedor cuando entrega el 
aparato nuevo”. En este sentido, recuerda que “esta 
obligación de retirada del aparato antiguo por parte 
del vendedor es válida también cuando se realiza la 
compra online, incluso si se realiza a través de un 
marketplace”. 

En el lado opuesto, admite que “la categoría de re-
siduos más problemática continúa siendo IT, que 
engloba a dispositivos electrónicos de pequeño 
tamaño (menos de 50 cm), como tabletas o móvi-
les, y, en menor medida, la de pequeños aparatos”. 
“Hay que tener en cuenta sus peculiaridades, ya que 
muchos de estos aparatos, por su pequeño tama-
ño, son fáciles de abandonar u olvidar en cualquier 
armario. Además, hay dispositivos electrónicos que 
realmente no se desechan cuando se adquiere otro 
nuevo, sino que se ‘reciclan’ para otros usos dentro 
del propio ámbito doméstico, como almacenaje de 
datos, utilización para uso escolar o lúdico, uso en 
segunda residencia, etc. O incluso se revenden en-
tre particulares. Algo, en todo caso, positivo, ya que 
alarga la vida útil del producto; pero que hace que 
queden fuera de los canales oficiales de reutiliza-
ción asociados a la recogida selectiva, aunque esto 
no implica que acaben en vertedero”, aclara. 

Asimismo, Serrano se refiere al “‘efecto tesoro’ que 
se da en productos relacionados con las nuevas 
tecnologías y las telecomunicaciones, teléfonos 
móviles, principalmente”. Matias especifica que di-
cho ‘efecto tesoro’ “consiste en dar a aparatos anti-

guos un valor potencial que ya no tienen, 
por lo que se suele optar por posponer la 
decisión de entrega, guardándolos en un 
cajón, en lugar de llevarlos a la tienda o 
punto limpio más cercano”. Comenta que 
“es fundamental aumentar la conciencia-
ción para que se conozca la importancia 
medioambiental y social real que conlleva 
su reutilización o la recuperación de los 
materiales escasos y valorizables que 
contienen”. 

Como vemos, hay diferentes factores que 
dificultan el cumplimiento de las metas, 
por lo que es imprescindible seguir tra-
bajando para mejorar los resultados año 
tras año. “Se ha de seguir informando y 
concienciando a usuarios y ciudadanos 
de la necesidad de realizar un correcto 
reciclaje de los RAEE. Sobre todo, dar a 
conocer los derechos y obligaciones que 
tenemos en relación a este tipo de resi-
duo. Por ejemplo, saber que la compra 

por internet tiene las mismas condiciones que la 
compra en una tienda física en relación con la en-
trega del aparato usado. El distribuidor tiene que re-
cogerlo en el acto de la compra del producto nuevo, 
sin coste para el consumidor”, incide Serrano.

Esta labor de concienciación es particularmente 
necesaria cuando hablamos de aparatos más pe-
queños y nuevas tecnologías. El portavoz de ERP 
España considera que es “crucial” facilitar la entre-
ga de los aparatos y dispositivos más pequeños, 
“acercando los puntos de recogida a los usuarios”. 
“En ese ámbito de la recogida de cercanía, el retail 
del canal electro o los puntos limpios móviles jue-
gan un papel fundamental, sobre todo para llegar 
a poblaciones más dispersas en la España rural”, 
recalca.
 
Además, señala que “la clave es seguir incidiendo 
en la concienciación de los usuarios, ya que son el 
eslabón más importante de la cadena”. “Si ellos no 
entregan en los puntos de recogida selectiva sus 
RAEE, las cifras no pueden crecer”, sentencia.
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