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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y 
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) 2015/1095 de la 
Comisión, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos de diseño ecológico para armarios de conservación refrigerados 
profesionales, armarios abatidores de temperatura, unidades de condensación y enfriadores de 
procesos y del Reglamento Delegado (UE) 2015/1094 de la Comisión, por el que se complementa la 
Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético 

de los armarios de conservación refrigerados profesionales

Publicación de los títulos y las referencias de las normas armonizadas y los métodos provisionales (1) de medición y cálculo 
a efectos de la aplicación del Reglamento (UE) 2015/1095 y del Reglamento Delegado (UE) 2015/1094

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2017/C 044/01)

Armarios de conservación refrigerados profesionales

Parámetro (1) Organización Referencia/título Notas

Volumen neto CEN EN 16825 — «Armarios de conservación 
refrigerados y mostradores para uso profesional 
— Clasificación, requisitos y condiciones de 
ensayo»

E24h (consumo de energía 
del armario durante 24 
horas)

CEN EN 16825 — «Armarios de conservación 
refrigerados y mostradores para uso profesional 
— Clasificación, requisitos y condiciones de 
ensayo»

Este parámetro se denomina «consu-
mo de energía eléctrica» en la norma 
EN 16825 (capítulo 5.3.6).

(1) Los parámetros en cursiva están determinados por el Reglamento (UE) 2015/1095 y el Reglamento Delegado (UE) 2015/1094.

Armarios abatidores de temperatura

Parámetro (1) Organización Referencia/título Notas

(1) (2) (3) (4)

Capacidad máxima de carga CEN prEN 17032

10.2.2017 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 44/1

(1) Está previsto que estos métodos provisionales sean sustituidos en última instancia por una o varias normas armonizadas. Cuando 
estén disponibles, las referencias a las normas armonizadas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con 
los artículos 9 y 10 de la Directiva 2009/125/CE.



(1) (2) (3) (4)

Ciclo estándar de tempera-
tura

CEN prEN 17032

Consumo de energía CEN prEN 17032 Consumo de energía (kWh/kg) re-
dondeado al cuarto decimal cuando 
sea necesario.

(1) Los parámetros en cursiva están determinados por el Reglamento (UE) 2015/1095 y el Reglamento Delegado (UE) 2015/1094.

Unidades de condensación

Parámetro (1) Organización Referencia/título Notas

COP (Coeficiente de rendi-
miento nominal)

CEN prEN 13215:2015 — «Unidades de condensa-
ción para refrigeración. Condiciones de deter-
minación de las características, tolerancias y 
presentación de las prestaciones del fabricante»

SEPR (Factor de rendimien-
to energético estacional)

CEN prEN 13215:2015 — «Unidades de condensa-
ción para refrigeración. Condiciones de deter-
minación de las características, tolerancias y 
presentación de las prestaciones del fabricante»

Consumo anual de electrici-
dad

CEN prEN 13215:2015 — «Unidades de condensa-
ción para refrigeración. Condiciones de deter-
minación de las características, tolerancias y 
presentación de las prestaciones del fabricante»

Este parámetro se denomina «deman-
da anual de energía eléctrica» y debe 
calcularse a partir de la fórmula A.16 
de la norma prEN 13215: 2015.

Potencia de refrigeración CEN prEN 13215:2015 — «Unidades de condensa-
ción para refrigeración. Condiciones de deter-
minación de las características, tolerancias y 
presentación de las prestaciones del fabricante»

Este parámetro se denomina «capa-
cidad de refrigeración» en la norma 
prEN 13215: 2015.

Potencia utilizada CEN prEN 13215:2015 — «Unidades de condensa-
ción para refrigeración. Condiciones de deter-
minación de las características, tolerancias y 
presentación de las prestaciones del fabricante»

Este parámetro se denomina «poten-
cia absorbida» en la norma prEN 
13215: 2015.

(1) Los parámetros en cursiva están determinados por el Reglamento (UE) 2015/1095 y el Reglamento Delegado (UE) 2015/1094.

Enfriadores de procesos

Parámetro (1) Organización Referencia/título Notas

(1) (2) (3) (4)

SEPR (Factor de rendimien-
to energético estacional)

Comisión Europea — 
Grupo mixto de ex-
pertos del sector

«Método provisional de determinación del SEPR 
(factor de rendimiento energético estacional) de 
los enfriadores de procesos — versión de junio 
de 2016» (2)

Potencia de refrigeración Comisión Europea — 
Grupo mixto de ex-
pertos del sector

«Método provisional de determinación del SEPR 
(factor de rendimiento energético estacional) de 
los enfriadores de procesos — versión de junio 
de 2016» (2)

Este parámetro se denomina «poten-
cia declarada» en el método provi-
sional.
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(1) (2) (3) (4)

Potencia utilizada Comisión Europea — 
Grupo mixto de ex-
pertos del sector

«Método provisional de determinación del SEPR 
(factor de rendimiento energético estacional) de 
los enfriadores de procesos — versión de junio 
de 2016» (2)

EER (factor de eficiencia 
energética nominal)

Comisión Europea — 
Grupo mixto de ex-
pertos del sector

«Método provisional de determinación del SEPR 
(factor de rendimiento energético estacional) de 
los enfriadores de procesos — versión de junio 
de 2016» (2)

Consumo anual de electrici-
dad

Comisión Europea — 
Grupo mixto de ex-
pertos del sector

«Método provisional de determinación del SEPR 
(factor de rendimiento energético estacional) de 
los enfriadores de procesos — versión de junio 
de 2016» (2)

(1) Los parámetros en cursiva están determinados por el Reglamento (UE) 2015/1095 y el Reglamento Delegado (UE) 2015/1094.
(2) Disponible en:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17581/attachments/1/translations/en/renditions/native
Está previsto que este método provisional sea sustituido en última instancia por la nueva versión (en desarrollo) de la norma EN 14825.

10.2.2017 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 44/3

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17581/attachments/1/translations/en/renditions/native

