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Economia circular

• Uno de los principales pilares del Pacto Verde Europeo.

• Requisito previo para alcanzar el objetivo de neutralidad 
climática de la UE para 2050.

• 30 de marzo 2022: publicación del primer paquete que 
incluye:

 Propuesta de Reglamento sobre Ecodiseño de 
Productos Sostenibles (ESPR)
 Estrategia de la UE para los textiles sostenibles y 

circulares
 Propuesta de revisión del Reglamento de 

Productos de Construcción
 Propuesta para capacitar a los consumidores en 

la transición ecológica



Reglamento de Ecodiseño de 
Productos Sostenibles

• Basado en la actual Directiva 
2009/125/CE de Diseño Ecológico, que 
actualmente solo abarca los productos 
relacionados con la energía.

• Objetivo: mejorar la circularidad, 
rendimiento energético y otros 
aspectos de sostenibilidad 
medioambiental de los productos.



Directiva vs Reglamento

• La actual Directiva será la base para el nuevo Reglamento.
• Se extiende a todos los productos y no solamente a los relacionados 

con la energía, excepto los alimentos, los piensos y los medicamentos.
• La Comisión adoptará una serie de actos delegados que establecerán 

requisitos más específicos para diferentes grupos de productos.
• Los requisitos pueden aplicarse también de un modo horizontal a más 

grupos de productos, cuando las similitudes técnicas permitan el 
establecimiento de requisitos comunes.

• Se añaden nuevos requerimientos y se clarifican los existentes.
• Se pone mayor atención a la información sobre los productos a lo 

largo de la cadena de suministro (pasaporte digital, etiqueta).



Plan de acción

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

30 de marzo 2022: publicación de la propuesta

Consulta publica: hasta 22 de junio 2022

Q4 2022: Consulta sobre prioridad de los productos

Productos prioritarios:
Textiles
Muebles
Colchones
Neumáticos
Detergentes
Pinturas
Lubricantes
Hierro
Acero
Aluminio

2022-2026: revisión de 33 Reglamentos y adopción de 5 
nuevos en el marco de la actual Directiva

2024-2030: publicación de 30 actos delegados para diferentes 
tipos de productos



Los tres pilares del 
Reglamento

1. Imponer requisitos de diseño ecológico.

2. Pasaporte digital de productos.

3. Requisitos de transparencia relativos a la 
destrucción de los productos no vendidos.



1. Imponer requisitos 
de diseño ecológico

Dos tipos de requisitos: requisitos de rendimiento y requisitos de 
información.

• Requisitos de rendimiento: implican el cumplimiento de normas sobre 
durabilidad, reparabilidad, reutilización, reciclabilidad, huella ambiental, 
huella de carbono, liberación de microplásticos, presencia de sustancias 
preocupantes y generación de residuos. 

• Requisitos de información: implican que los detalles relativos a las 
prestaciones de un producto deben suministrarse con el producto.



Requisitos de diseño
Articulo 5: La Comisión establecerá, en función de 
los grupos de productos correspondientes y 
teniendo debidamente en cuenta todas las etapas 
de su ciclo de vida, requisitos de diseño ecológico 
destinados a mejorar los siguientes aspectos de los 
productos:

a) durabilidad;
b) fiabilidad;
c) reutilizabilidad;
d) actualizabilidad;
e) reparabilidad;
f) posibilidad de 
mantenimiento y 
reacondicionamiento;
g) presencia de sustancias 
preocupantes;
h) uso de energía o eficiencia 
energética;

i) eficiencia de los recursos o 
eficiencia en el uso de los 
recursos;
j) contenido reciclado;
k) posibilidad de refabricación
y reciclado;
l) posibilidad de valorización 
de materiales;
m) impacto ambiental, 
incluidas la huella de carbono 
y la huella ambiental;
n) generación prevista de 
residuos.



Definición de sustancia 
preocupante

Articulo 2 (28): Sustancia que:
• Cumple los criterios establecidos en el artículo 57 y se identifica de conformidad 

con el artículo 59, apartado 1, del Reglamento REACH. (SVHC)
• Está clasificada en la parte 3 del anexo VI del Reglamento CLP en una de las 

siguientes clases o categorías de peligro:
- CMR 1A, 1B, 2
- Nuevas clases de peligro del reglamento CLP (una vez que entren en vigor): 
PBT, PMT, vPvB, vPvM, disruptores endocrinos
- Sensibilizantes respiratorio categoría 1,
- Sensibilizantes cutáneo categoría 1,
- Peligro crónico para el medio ambiente acuático categorías 1 a 4,
- Peligroso para la capa de ozono,
- STOT/SE y STOT/RE categoría 1 y 2

• Afecta negativamente a la reutilización y el reciclaje de materiales en el 
producto en el que está presente.



2. Pasaporte digital de 
productos

• Los productos solo puedan introducirse en el 
mercado o ponerse en servicio si existe un pasaporte 
del producto disponible de conformidad con el acto 
delegado aplicable.

• Estará vinculado a un identificador único de producto 
a través de un soporte de datos, que estará presente 
físicamente en el producto, su envase o la 
documentación que acompañe al producto.

• Los consumidores, los agentes económicos y otros 
agentes pertinentes tendrán acceso gratuito al 
pasaporte del producto en función de sus derechos de 
acceso respectivos establecidos en el acto delegado 
aplicable.

• La Comisión creará y mantendrá un registro en el que 
se almacenará la información incluida en el 
pasaporte del producto.



3. Requisitos de transparencia 
relativos a la destrucción de los 
productos no vendidos.

• Para los productos de consumo no vendidos, se dará 
a conocer sobre la cantidad de productos eliminados 
y la razón para hacerlo.

• Aplica en todas las etapas de la cadena de valor: 
desde los fabricantes hasta los mercados en línea. 

• La Comisión podrá optar por adoptar actos delegados 
que prohíban la destrucción de bienes no vendidos. 

• Se prevé un cierto margen de maniobra para las 
PYME, así como una exención por motivos de salud y 
seguridad.



Autorregulación

• Si no hay un acto delegado que aplique al 
producto, la industria puede pedir a la 
Comisión que valide su propio conjunto de 
medidas de diseño ecológico.

• Deberán demostrar que sus medidas 
alcanzan los mismos objetivos que los 
establecidos por el Reglamento propuesto, 
de forma más rápida y asequible.

• Sólo es una opción si las medidas en 
cuestión han sido adoptadas por empresas 
que representan al menos el 80% de todas 
las unidades comercializadas.



Conformidad de los productos
• La industria debe utilizar métodos de ensayo, 

medición y cálculo generalmente reconocidos
como los más avanzados.

• Los productos que hayan obtenido la Ecolabel
se presumirán conformes con el ESPR, siempre 
que los requisitos pertinentes del ESPR estén 
cubiertos por los criterios de la Ecolabel.

¿Normas CTN48 obligatorias?

ESPR tiene algunos requisitos de rendimiento e 
información adicionales. Algunos de ellos deben 
ser probados por un organismo de verificación y es 
necesario obtener una declaración de conformidad.



Cumplimiento
• Los fabricantes llevarán a cabo el procedimiento 

de evaluación de la conformidad especificado en 
los actos delegados

• Tras demostrar que un producto cumple los 
requisitos de diseño ecologico aplicables, los 
fabricantes elaborarán una declaración UE de 
conformidad y colocarán el marcado CE.

• El marcado CE se colocará en el producto de 
manera visible, legible e indeleble. Cuando esto 
no sea posible o no pueda garantizarse debido a 
la naturaleza del producto, se colocará en el 
envase y en los documentos adjuntos.



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
Nicoletta Carboni

Departamentotecnico@asefapi.es
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