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EL CONTEXTO
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Medio ambiente

Mercado

Normativa
(propia del producto, relacionada gases, 

específica construcción)

Eficiencia energética

Cliente final

Accionista



ISO 52000 Enfoque holístico
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LA NORMATIVA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Agencia Internacional de la Energía, el consumo
de energía en los edificios debe reducirse en un
80% para 2050 si se desea limitar el aumento de
la temperatura mundial a menos de 2°C.

ISO 52000 Enfoque holístico

ISO 52000 Enfoque holístico



Testing standards:     EN ISO 23953-1/2:2015    OM-7-2017

Clases de temperatura

Consumos TEC= REC+ DEC= refrigeración + consumo eléctrico del mueble

Prestaciones/Visibilidad   TDA

LA NORMATIVA APLICABLE

1 Términos y definiciones

2 Clasificación, requisitos y condiciones de prueba



Objeto de la certificación:

100 grupos de muebles divididos en 5 categorías

Mínimo dos referencias por familia (80% ventas )

Una lista de materiales por referencia

CÓMO SE CERTIFICA EN EUROVENT 
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CÓMO SE CERTIFICA EN EUROVENT 
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CÓMO SE CERTIFICA EN EUROVENT 
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CÓMO SE CERTIFICA EN EUROVENT 
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Requisitos para la certificación:
Calificación: pruebas de una unidad.

1.Certificación de los componentes principales

2.Repetición test: una unidad por marca cada 6 meses

3.Laboratorios independientes

4.Publicación de los resultados

Inspección de fábrica

a.Certificación de lo declarado es lo vendido BOM = factura 
pedido

b.Certificación de lo probado es lo declarado = BOM

c.Registros de auditorias

d.Resolución de no conformidades
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• Temp. producto más caliente y más frío ±0.5°C

• Demanda frigorífica (kW) 10%

• Temperatura evaporación −1°C

• Consumo eléctrico directo (DEC) +5%

• Consumo refrigeración (REC) +10%

• M-Package Tclass : ±0.5°C

• Total Display Area (TDA) −3%

QUÉ SE CERTIFICA EN EUROVENT 

Valor Tolerancia
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(TEC/TDA)Expositor., relación de consumo eléctrico total del expositor versus TDA del expositor analizado, en  [kWh/24h m2]



VENTAJAS  DE LA CERTIFICACIÓN I
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Compromiso

•La certificación implica compromiso con el cliente

•Permite disponer de una base de datos fiable, rigurosa y completa

Referencia

•Poder comparar

•Ayuda a la elección de suministrador

Mejora

•Es un + en un mercado competitivo

•Es una oportunidad de mejora conjunta

Garantía

•Potencia la imagen de la empresa

•Proteger a su cliente



VENTAJAS  DE LA CERTIFICACIÓN II
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Claridad

•Dar respuesta a la demanda del usuario: prestaciones de merchandising, 
prestaciones de consumo

•La certificación permite el control del cumplimiento de lo declarado

Seguridad

•Asegurar de manera precisa y consistente las prestaciones conforme a lo indicado 
por la norma



VENTAJAS  DE LA CERTIFICACIÓN III
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Eficiencia

•Cuando hay que reducir la factura energética la certificación de 
terceros  ofrece un valor real

•Evaluación del consumo del edificio y costes reales

Etiquetado

•La  certificación se complementa con el programa de etiquetado 
energético



Tiempos previstos en el desarrollo de la norma
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Nueva 
propuesta a 

ISC 

Agosto 2018

Ecodesign
Ecolabellening

final 2018

Publicación y 
entrada en 
vigor 2019

1ª fase 2020 2ª fase 2023

LA NORMATIVA DE ECODISEÑO



CONCLUSIONES
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Seguridad

Uniformidad

TransparenciaIndependencia

Imagen

Coste ciclo de vida

VentajasVALOR



Gracias por su atención


