
																																																																																																																																														 				

	

Nota de prensa  
 

LA COMISIÓN EUROPEA PUBLICA EL REGLAMENTO DE ETIQUETADO 
ENERGÉTICO Y UN REGLAMENTO ÚNICO DE ALUMBRADO 

 
LIGHTING EUROPE PRESENTA LAS DIRECTRICES 
SOBRE LOS NUEVOS REGLAMENTOS DE DISEÑO 

ECOLÓGICO Y ETIQUETADO ENERGÉTICO 
 
   
 

Madrid, 16 de diciembre de 2019_	La Comisión Europea publicó el pasado 5 de diciembre el Reglamento 
(UE) 2019/2020 sobre los requisitos de diseño ecológico del alumbrado y el Reglamento (UE) 2019/2015 
sobre el etiquetado energético del alumbrado, que se aplicarán en todos los Estados miembro de la UE a 
partir de septiembre de 2021. ANFALUM, como miembro español de la asociación europea Lighting Europe, 
ha preparado conjuntamente unas directrices para ayudar a las empresas a cumplirlas. 
 
Los dos reglamentos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea introducen importantes cambios para 
los fabricantes y usuarios finales de productos de iluminación. Como novedad, en el Reglamento sobre 
etiquetado energético (ELR), se ha ampliado el ámbito de aplicación a todas las fuentes luminosas 
comercializadas en la UE, se ha reajustado la etiqueta energética de las lámparas a la conocida escala de 
etiquetado energético A-G y se ha suprimido la etiqueta energética de las luminarias.  
 
El ELR también aclara los nuevos requisitos para el registro de fuentes de luz en la base de datos EPREL a 
partir de mayo de 2021. El reglamento de diseño ecológico para fuentes luminosas, también conocido como 
Reglamento Único de Alumbrado (SLR) -porque combina requisitos que hoy se establecen en tres actos 
legislativos distintos-, introduce cambios fundamentales como los requisitos de eficiencia energética. 
 
Nuevas prohibiciones a lámparas fluorescentes 
En los próximos años se prohibirán las lámparas fluorescentes lineales T8 y las lámparas fluorescentes 
compactas con equipo de control integrado. La mayoría de las lámparas halógenas restantes siguen estando 
autorizadas en el mercado de la UE. Las normas de diseño ecológico también incluyen requisitos de 
economía circular, por ejemplo, sobre la posibilidad de desmontar y sustituir las fuentes luminosas y los 
auxiliares eléctricos contenidos en los productos. 
 
ANFALUM y  Lighting Europe, han trabajado en coordinación con los reguladores en el desarrollo de los dos 
nuevos reglamentos. Las directrices marcadas se basan en la experiencia de toda la industria, esbozando las 
recomendaciones sobre cómo deben entenderse las normas.  
 
 



																																																																																																																																														 				

	

"Las directrices de Lighting Europe sobre las nuevas normas de Eco-Diseño y etiquetado energético son 
nuestra contribución para garantizar que todas las empresas puedan comprender y aplicar estas nuevas, y 
complejas, normas y que todas las autoridades puedan hacerlas cumplir", afirma Ourania Georgoutsakou, 
Secretaria General de Lighting Europe. "La asociación europea ha participado en la redacción y el debate de 
estas leyes durante los últimos cinco años, aportando la experiencia técnica de nuestra industria y la realidad 
del mercado. Ahora nos centraremos en apoyar a nuestros miembros, con webinars y directrices separadas 
sobre cómo cumplir con las obligaciones de EPREL (la base de datos de etiquetado energético de la UE) y en 
educar a las empresas de todo el mundo y a las autoridades europeas de vigilancia del mercado sobre cómo 
aplicar estas nuevas normas y ofrecer productos de calidad para la gente y unas condiciones equitativas para 
la industria", añade Ourania. 
 
Las nuevas directrices estarán disponibles en la web de ANFALUM solo para empresas asociadas. 
 
 
 
 
 
Sobre ANFALUM 
 
ANFALUM es la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación y representa el 85% de los fabricantes 
de iluminación a nivel nacional, que aglutinan el 0,2% del PIB español con una facturación que alrededor de 
los 1350 millones de euros. 
 
Entre sus asociados se encuentran las principales empresas de luminarias (interior, exterior y emergencias), 
fuentes de luz, componentes, regulación y control y soportes (báculos y columnas de alumbrado). Además, 
ANFALUM cuenta entre sus socios con ASEFACOL (Asociación española de fabricantes de báculos y 
columnas de alumbrado) y con AFEREF (Asociación de fabricantes de equipos reductores estabilizadores de 
flujo).  
 
El ámbito de estas compañías es amplio en cuanto a tamaños y tipología (nacionales y multinacionales) y se 
extiende a todo el territorio nacional, lo que le da un carácter de interlocutor único del sector de la iluminación, 
ante la Administración y la sociedad. 
 
Asimismo, ANFALUM es el miembro español de LIGHTING EUROPE, la voz del sector en Europa desde 
finales de 2012, una nueva asociación que representa a las empresas europeas cualquiera que sea su 
tamaño, incluidas las PYMES especializadas en luminarias tanto de uso doméstico como profesional, así 
como las asociaciones nacionales de la iluminación. 
 
Entre las actividades que promueve ANFALUM destacan la eficiencia y el ahorro energético (smartlighting), 
normalización y certificación, inspección de mercado y la internacionalización, entre otras. 
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