
REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL ETIQUETADO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE APARATOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

En  fecha  23/08/2013  se  promulgo  en  la  Gaceta  Oficial  de  la  República  Bolivariana  de
Venezuela Nº 40235,  el Reglamento Técnico para el Etiquetado de Eficiencia Energética
de Aparatos de Refrigeración y Congelación, Resolución Conjunta de los Ministerios del
Poder  Popular  para  el  Comercio  Nº  089-13  y  de  Energía  Eléctrica  Nº  031  de  fecha
22/08/2013. 

La  Resolución  antes  mencionada  entró  en  vigencia  el  23/02/2014,  a  partir  de  ese
momento   todos  los  Aparatos  de  Refrigeración  y  Congelación  de  uso  doméstico  y
comerciales, alimentados con energía eléctrica y cuyo sistema de enfriamiento  utiliza un
moto-compresor  hermético,  deben  tener  colocada  una  etiqueta  de  Energía  para  su
comercialización, la etiqueta debe estar visible a los consumidores. 

La etiqueta muestra la clase de eficiencia del aparato, los de clase “A” son los mas eficientes,
solo  se  permitirán  comercializar  aparatos  de  Refrigeración  y  Congelación  de  uso
domestico y comerciales en el Territorio Nacional, que tengan la eficiencia entre las
clases  A hasta  la  C,  lo  cual  lo  demostraran  los  fabricantes  nacionales  o  importadores,
presentando  los  certificados  o  ensayos  de  conformidad  de  Eficiencia  Energética,  en  la
solicitud del Registro obligatorio ante SENCAMER.

SENCAMER tiene una participación activa en el Programa de Eficiencia Energética orientado
a promover el  uso eficiente de la energía y por consiguiente lograr disminuir el consumo
eléctrico Nacional. El cual beneficia también la protección del ambiente, ya que disminuye la
emisión  de  dióxido  de  carbono  (CO2)  a  la  atmósfera,  principal  elemento  causante  del
calentamiento global (cambio climático).

Invitamos  a  los  usuarios  –  consumidores  a  participar  en  el  Programa  de  Eficiencia
Energética, comprando solo los aparatos que se encuentren en este rango y exigir a los
comerciantes de los aparatos de refrigeración y congelación a tener colocado el etiquetado
de energía. 

NOTA:
EN LA SIGUIENTE HOJA  ESTA LA ETIQUETA DE ENERGIA




