
Certificado de sello  
electrónico para EPREL
Cumple con los requerimientos  
de la Comisión Europea



Introducción
La etiqueta energética para productos de la Unión Europea (en inglés EU Energy  
Label for products) es una de las herramientas de política energética más conocidas  
y exitosas. Para su gestión, la Comisión Europea generó en 2017¹ el correspondiente 
registro, conocido como EPREL (Registro Europeo de Productos sobre Etiquetado 
Energético) para que proveedores y fabricantes de productos sujetos a la normativa  
de etiquetado energético (Reglamento UE 2017/1369), dieran de alta a la entidad, junto 
con sus productos, a fin de poder comercializar en países de la UE, Noruega, Islandia  
y Liechtenstein (EEE, Espacio Económico Europeo). Como parte del Protocolo de Irlanda 
del Norte en virtud del acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE, estas reglas 
continúan aplicándose en Irlanda del Norte. Los fabricantes establecidos en otros 
países necesitarán un proveedor en uno de los países mencionados anteriormente  
para registrar sus productos antes de comercializarlos en el mercado de la UE.

EPREL es la plataforma creada en la que los proveedores, fabricantes, importadores  
o representantes autorizados deben registrar aquellos de sus productos que 
requieran la etiqueta energética de la UE. Los consumidores pueden acceder  
a EPREL escaneando el código QR de la etiqueta energética, donde encontrarán 
información de acceso público (como eficiencia energética, dimensiones del producto, 
garantía mínima, consumo anual, entre otros). Además las Autoridades de Vigilancia 
del Mercado (MSA) de los Estados miembros, pueden acceder y consultar información 
técnica, para sus funciones de control de cumplimiento. Aunque no haya oído hablar  
de EPREL, seguro que habrá visto las etiquetas.

¹ mediante el Reglamento (UE) 2017/1369, estableció la obligación de los Proveedores 
de registrar los productos relacionados con energía que comercien, siguiendo unos 
requisitos de etiquetado de eficiencia energética.



¿Qué es EPREL?

EPREL (Registro Europeo de Productos sobre Etiquetado Energético) 
representa la plataforma creada por la Comisión Europea que los 

Proveedores deben utilizar para registrar sus modelos de productos. Esta 
base de datos incluye información de acceso público (Etiqueta Energética 

y Ficha de Producto) e información técnica, accesible solo para las 
Autoridades de Vigilancia del Mercado (MSA) de los Estados miembros 

para sus funciones de control de cumplimiento.



Nuevos requerimientos  
de EPREL. ¿Cómo afectan 
a mi organización?
Certificado de Sello Electrónico Cualificado

Si usted es un proveedor de productos sometidos a la normativa de 
etiquetado energético deberá estar al corriente de los últimos cambios 
introducidos por la Comisión, que requerirán a proveedores y fabricantes 
verificar su identidad mediante un Certificado Cualificado de Sello 
Electrónico² para su registro y alta en EPREL. Estas medidas son 
definidas con el propósito de mejorar la integridad, identidad y fiabilidad 
de la información registrada.

EPREL verificará los siguientes elementos:

1. La existencia del proveedor
2. Que el proveedor está establecido en la  
UE/EEE o Irlanda del Norte
3. El derecho de la persona que firma a  
actuar en nombre del proveedor

A partir de la segunda quincena de marzo de 2022, cualquier proveedor 
ya operativo en EPREL que desee que sus productos estén visibles en 
el registro, deberá haber verificado su identidad mediante certificado 
electrónico cualificado. En caso contrario, verá bloqueadas sus ventas  
en el EEE. Cualquier nuevo proveedor que desee registrarse en EPREL, 
deberá verificar su identidad como un paso más del alta de la organización. 

Para realizar correctamente el proceso de verificación en el sistema 
EPREL los proveedores deben enviar una declaración específica de 
una página en formato PDF.  Este documento deberá ser sellado por el 
proveedor con su propio certificado cualificado de sello electrónico, 
antes de cargarlo en el sistema EPREL.

Este sistema de verificación se encuentra actualmente en fase de 
prueba y la puesta en explotación en el entorno de producción está 
prevista para el 21 de febrero. Obtenga ya su certificado cualificado 
de sello electrónico, para estar preparado para realizar su verificación 
de identidad cuanto antes, y así poder disponer de sus productos 
completamente visibles en EPREL.

Para realizar correctamente el proceso de verificación en 
el sistema EPREL (obligatorio a partir de Marzo 2022), los 
proveedores deben enviar una declaración específica de una 
página en formato PDF. Este documento ya incluye un sello 
electrónico de la Comisión Europea y deberá ser sellado por 
el proveedor con su propio certificado cualificado de sello 
electrónico, antes de cargarlo en el sistema EPREL.

¿Por qué debo emplear un sello  
electrónico cualificado en EPREL?

² mediante el Reglamento (UE) 2017/1369, estableció la obligación de los Proveedores 
de registrar los productos relacionados con energía que comercien, siguiendo unos 
requisitos de etiquetado de eficiencia energética.



¿Cómo puede ayudarle ANF AC?

ANF Autoridad de Certificación (ANF AC) es un Prestador Cualificado 
de Servicios de Confianza (QTSP), incluido en la TSL de la Comisión 

Europea, para la emisión de certificados cualificados de Sello Electrónico, 
compatibles con los requerimientos para la verificación de proveedores  

de EPREL, en cumplimiento con el Reglamento eIDAS y  ETSI EN 319 412. 

La obtención es fácil, sencilla y rápida. Existen diferentes vías para su 
obtención. Le invitamos a contactar con nuestro Dpto. de Atención  

al Usuario, para determinar el camino óptimo para su organización.  
Además, ANF AC le asesorará en los pasos a llevar a cabo en el proceso  

de verificación en EPREL.



Llámenos al 932661614 
Envíenos un correo a info@anf.es

Visite nuestra página web:

www.anf.es

Puede ponerse en 
contacto con nosotros

https://anf.es/certificado-de-sello-electronico-para-eprel/

