
Se aplaza a septiembre de 2018 la retirada del 

mercado de lámparas ineficientes 

 

Los consumidores, protegidos por el aplazamiento de la retirada de lámparas 

halógenas ineficientes hasta el 2018,  dispondrán de  más tiempo para que 

baje el coste de los leds, lo que ahorrará a los consumidores hasta 100 euros 

por lámpara. 

 

¿Qué ha sucedido? 

El 17 de abril de 2015 los estados miembros aceptaron la propuesta de la Comisión de 

posponer la eliminación de las lámparas halógenas ineficientes clase “D” por dos años 

hasta el primero de septiembre de 2018. 

 

 

¿Por qué se eliminan determinadas lámparas halógenas? 

Las lámparas halógenas son muy ineficientes (eficiencia energética clase “D”). Las 

nuevas tecnologías, como los LED ofrecen un potencial de nivel de ahorro más 

elevado: El consumo de una lámpara halógena es a menudo más de cinco veces 

superior a la de un led de alta eficiencia energética. Como resultado de ello, los 

Estados miembros acordaron en 2009 que estas lámparas halógenas ineficientes 

clase “D” deben irse eliminando progresivamente desde el 1 de septiembre de 2016. 

Después de analizar el mercado de la iluminación y los avances tecnológicos, la 

Comisión llego a la conclusión de que el 1 de septiembre del 2016 sería demasiado 

pronto para ser reemplazadas totalmente las lámpara halógenas por tecnología LED y 

que un momento de eliminación más adecuado sería el año 2018.Los estados 

miembros han aprobado esta ampliación de dos años. La eliminación gradual en el 

2018 tendrá como ventajas ofrecer mayor ahorro para los consumidores europeos al 

mismo tiempo que protegerá el medioambiente. 

Esto está en la línea de la prioridad de la Unión de Energía de mejorar la eficiencia 

energética de Europa, con el objetivo final de asegurar una energía sostenible, 

competitiva y asequible. De hecho, todos los días la Unión Europea paga más de mil 

millones de euros por sus importaciones de energía. 

Esto se refleja en los elevados precios que todos los europeos tienen que pagar por la 

electricidad y combustible, pero también tiene implicaciones para la seguridad del 

abastecimiento energético en la Unión Europea. 

 

¿Que cambia exactamente el 1 de septiembre de 2018? 

Desde el 1 de septiembre de 2018 en adelante, algunos tipo de lámparas halógenas 

de tensión de red no direcciónales (principalmente las que tienen forma de pera) no se 

comercializarán. 



 

Esta decisión no afecta a: 

 

- Lámparas halógenas direccionales, como los populares spotlights (lámparas de 

penetración) 

 

- Lámparas halógenas que se utilizan como lámparas de escritorio y las  flood 

lights (lámparas de inundación). 

   

Estas medidas no se aplicarán a los productos que ya se encuentran en los 

estantes de las tiendas, solo a los productos nuevos que salen a la venta. 

 

Beneficios para los consumidores 

 

Este aplazamiento recibió el respaldo favorable de la mayoría de los estados 

miembros, así como de las organizaciones de consumidores. El aplazamiento de esta 

eliminación traerá productos más eficientes para los mercados, y dará a los 

consumidores la posibilidad de elegir la lámpara con el mejor rendimiento para sus 

necesidades. 

Cambiando una lámpara halógena media a un led eficiente nos ahorrará 

aproximadamente 115 euros durante la vida del LED que será de unos 20 años, y la 

amortización de su costo en un año. Este ahorro se incrementará aún más en 2018 

con los precios más bajos del LED y mejor rendimiento del LED. 

 

 

 

 


