
Comprar 
electrodomésticos 
eficientes es ahora 
mucho más fácil

La herramienta actualmente en fase de 
prueba en el Reino Unido y España se centra 
en dos grupos de productos: Neveras 
(frigoríficos, congeladores, frigoríficos 
combinados y americanos) y lavadoras 
(lavadoras). Lava-secadoras y secadoras, 
lavavajillas, así como televisores y 
productos de iluminación serán incluidos 
una segunda fase.

¿Está buscando y 
comparando modelos 
para comprar un 
electrodoméstico en 
un futuro próximo? 

¿Quiere saber cuánto 
podría disminuir en 
sus facturas de 
electricidad y agua, 
y cuánta energía 
utiliza?

¡PocketWatt
le ayudará a ahorrar 
dinero mientras 
toma la decisión 
correcta para el 
medio ambiente!

PocketWatt es una aplicación nueva y gratuita que permite 
conocer la eficiencia de energía.

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 696081

Cuando vea el logotipo de    en la tienda, la opción más 
rentable y eficiente en energía estará sólo a un clic de distancia!

Le indica exactamente cuánto 
gasta en electricidad y agua cada 
electrodoméstico y podrá comparar 
varios directamente desde su 
smartphone o tablet. Puede ver la 
información en una tienda al escanear 
el código QR, o comprobar en su 
ordenador desde su casa y está ahí al 
alcance de su mano.

www.digi-label.com/PocketWatt.aspx

Escanea el código



Bienvenido a 
Digi-Label

Como utilizar la app 
PocketWatt

PocketWatt es gratuita 
y fácil de utilizar: 

Podrá ver el consumo de 
electricidad, agua, clase 
energética, ranking de 
eficiencia, etiqueta energética 
y ficha del producto

Busca en la web 
www.pocketwatt.eu 
en la tienda.

Escanea el 
código QR 
con tu móvil
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Entender la eficiencia energética
Las normas de eficiencia energética en España 
y en Europa están principalmente elaboradas 
para reducir las emisiones y el consumo de 
energía. Por lo tanto, también ayudan a los 
consumidores a reducir sus facturas de 
electricidad proporcionando productos de 
primera clase que requieren menos energía.
Las actuales etiquetas que se encuentran en los 
electrodomésticos son un poco confusas 
(muchos colores, iconos, gráficos y números 
difíciles de entender). Es por eso que decidimos 
lanzar PocketWatt - y así ayudar a hacer la 
elección correcta más fácil!

Acerca del proyecto Digi-Label
PocketWatt fue desarrollado por el equipo de 
Digi-Label -Escan es la consultora en España. 
Es un proyecto cofinanciado por el programa 
Horizonte 2020 de la Unión Europea. El 
objetivo es hacer que la etiqueta energética 

de la UE sea más fácil de entender y la 
información se encuentre más fácilmente 
disponible en la tienda y en línea. Para ello, 
desarrollamos herramientas digitales que 
informan a los consumidores más y mejores 
datos sobre el consumo de energía 
de los electrodomésticos, televisores e 
iluminación y poder hacer ellos mismos 
comparativas que les ayuden en la elección 
adecuada de productos sostenibles.
El proyecto comenzó en Abril de 2016 con 
varias organizaciones europeas de 
medioambiente, energía y consumidores, 
ONGs y consultoras energéticas de España, 
UK, Italia, Alemania, República Checa.
Además de la consultora Escan en España, se 
han sumado Asociaciones como ACEMA, ACEAR, 
CECU, OCI, HISPACOOP, ASGECO, AENOR, las 
instituciones AECOSAN (Agencia de Consumo) 
e IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de Energía en el Grupo de Expertos Digi-Label.




