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Criterios de la CPE de la UE aplicables a los equipos ofimáticos 
 
La Contratación Pública Ecológica (CPE) es un instrumento de carácter voluntario. Existe, no obstante, un acuerdo en la UE para que las administraciones 
centrales adquieran equipos ofimáticos que cumplan los requisitos de eficiencia «Energy Star». En el presente documento se establecen los criterios de la CPE 
de la UE aplicables al grupo de productos de equipos ofimáticos. En el informe de antecedentes se describen exhaustivamente los motivos que han llevado a la 
selección de estos criterios y se incluye bibliografía para información complementaria.  
 
Para cada grupo de productos o servicios, se presentan dos conjuntos de criterios: 
 

• Los criterios básicos de la CPE de la UE son los que debe utilizar cualquier autoridad contratante en todos los Estados miembros y tienen en cuenta 
los principales impactos medioambientales. Están pensados para ser utilizados con el mínimo esfuerzo de comprobación adicional o incremento de 
costes.  

• Los criterios detallados de la CPE de la UE están destinados a los compradores que desean adquirir los mejores productos disponibles en el mercado. 
Pueden requerir comprobaciones adicionales, o algún pequeño incremento del coste, en comparación con otros productos que ofrecen las mismas 
funciones. 

 
 
1. Definición y ámbito de aplicación 
 
Los equipos ofimáticos considerados en este documento abarcan dos grupos de productos: 

• Ordenadores, incluidos los ordenadores personales y los ordenadores portátiles tipo notebook 
• Monitores 

 
A los efectos de definir los criterios (directrices) para la contratación pública ecológica, este grupo de productos se puede dividir en seis categorías: 

• Ordenadores personales (ordenadores de mesa, ordenadores de mesa integrados, clientes ligeros) 
• Pantallas de ordenador (cuando se suministran junto con un ordenador) 
• Teclados (cuando se suministran junto con un ordenador) 
• Fuentes de alimentación externa (cuando se suministran junto con un ordenador) 
• Ordenadores tipo notebook (aquí se incluyen los ordenadores personales tipo tableta) 
• Unidades de procesamiento gráfico discretas (cuando se suministran junto con un ordenador). 

 
Los criterios aplicables a los ordenadores personales, a los ordenadores tipo notebook y a los monitores se han agrupado. 
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Los criterios básicos aplicables a los ordenadores personales, ordenadores portátiles tipo notebook y monitores se centran en la inclusión de especificaciones 
técnicas relativas al consumo de energía, pues se considera que este aspecto es el que produce un mayor impacto ambiental. Además, los criterios básicos 
incluyen algunos criterios sencillos, fáciles de entender (y de comprobar) relativos a la vida útil de los productos. Estos criterios relativos a la vida útil de los 
productos se han seleccionado a partir de la etiqueta ecológica de la UE, Blue Angel y Nordic Swan. 
 
En los criterios detallados se consideran otros aspectos en las especificaciones y la fase de adjudicación: 

• Funciones de consumo de energía del propio hardware. 
• Emisiones sonoras 
• Uso de mercurio en la iluminación de fondo de los monitores LCD 
• Desmontaje del equipo 
• Contenido reciclado y reciclabilidad 
• Uso de productos ignífugos con ciertas frases de riesgo (carcinogénico, mutagénico o perjudicial para la reproducción) en las piezas de plástico. 
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2. Principales impactos medioambientales 
 
Principales impactos medioambientales  Estrategia de la CPE 

 
• Consumo de energía y emisiones de dióxido de carbono 

(CO2) resultantes 
• Contaminación atmosférica, del suelo y del agua, formación 

de ozono (smog), bioacumulación o exposición de la cadena 
alimentaria y efectos en organismos acuáticos debido a 
componentes peligrosos, como el contenido en mercurio de 
las pantallas LCD y algunos productos ignífugos 

• Impacto negativo en la salud de los empleados a causa del 
ruido, que produce estrés en las personas sensibles a estos 
sonidos 

• Uso de energía, recursos finitos y emisiones peligrosas 
relacionadas con la fabricación de productos informáticos 
(adquisición de materias primas, fabricación de 
componentes) 

• Generación y eliminación definitiva de residuos, incluidos 
los embalajes 
 

  
• Adquirir modelos de bajo consumo  
• Adquirir productos con un número reducido de componentes 

peligrosos y promoción de las opciones de retirada 
• Adquirir productos con un nivel de ruido reducido 
• Diseñar con vistas al reciclaje y a aumentar la vida útil, y 

promover opciones de retirada 
• Garantizar que es posible reciclar el embalaje utilizado 
• Utilizar en mayor medida embalajes reciclados 
• Destruir los productos finales mediante un procedimiento 

seguro (reciclado, reutilización). 

 
Téngase en cuenta que el orden de los impactos no refleja necesariamente su grado de importancia. 
 
Puede encontrar información detallada sobre el grupo de productos ofimáticos en el informe de antecedentes. 
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3. Criterios de la CPE de la UE aplicables a los equipos ofimáticos  
 

Criterios básicos Criterios detallados 
3.1 Criterios de la CPE de la UE aplicables a los ordenadores personales, los ordenadores tipo notebook y los 

monitores 
OBJETO OBJETO 
Adquisición de [ordenadores personales/ordenadores portátiles tipo 
notebook/monitores] con bajo impacto en el medio ambiente a lo largo de 
todo su ciclo de vida 
 

Adquisición de [ordenadores personales/ordenadores portátiles tipo 
notebook/monitores] con bajo impacto en el medio ambiente a lo largo de 
todo su ciclo de vida  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. Todos los productos deben cumplir las últimas normas ENERGY STAR 

de eficiencia energética, que se pueden consultar en www.eu-
energystar.org. 

 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con una etiqueta 
ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios mencionados. Se 
aceptarán también otras pruebas adecuadas, como un expediente técnico del 
fabricante o un informe de ensayo de un organismo acreditado (p. ej., el 
órgano acreditado para publicar informes de ensayo de conformidad con la 
norma ISO 17025) que demuestre el cumplimiento de los criterios. 
 

1. Todos los productos deben cumplir las últimas normas ENERGY STAR 
de eficiencia energética, que se pueden consultar en www.eu-
energystar.org. 

 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con una etiqueta 
ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios mencionados. Se 
aceptarán también otras pruebas adecuadas, como un expediente técnico del 
fabricante o un informe de ensayo de un organismo acreditado (p. ej., el 
órgano acreditado para publicar informes de ensayo de conformidad con la 
norma ISO 17025) que demuestre el cumplimiento de los criterios. 

2. El diseño de los ordenadores personales deberá permitir que: 
• Resulte fácil acceder a la memoria para cambiarla o mejorarla. 
• Se puedan cambiar el disco duro (u otros componentes que hagan 

las funciones de disco duro) y, si las hay, la unidad de CD y la 
unidad de DVD. 

 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con una etiqueta 
ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios mencionados. Se 
aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

2. El diseño de los ordenadores personales deberá permitir que: 
• Resulte fácil acceder a la memoria para cambiarla o mejorarla. 
• El disco duro (u otros componentes que hagan las funciones de 

disco duro) y, si las hay, la unidad de CD y la unidad de DVD se 
puedan cambiar. 

 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con una etiqueta 
ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios mencionados. Se 
aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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3. El diseño de los ordenadores portátiles tipo notebook deberá permitir un 
fácil acceso a la memoria para cambiarla o mejorarla. 

 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con una etiqueta 
ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios mencionados. Se 
aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

3. El diseño de los ordenadores portátiles tipo notebook deberá permitir un 
fácil acceso a la memoria para cambiarla o mejorarla. 

 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con una etiqueta 
ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios mencionados. Se 
aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

4. El contenido medio de mercurio de la iluminación de fondo de los 
monitores LCD no deberá superar los 3,5 mg por lámpara. 

 
Comprobación: Se considerarán conformes todos los productos que lleven 
la etiqueta ecológica de la UE. Se aceptarán otras etiquetas ecológicas tipo I 
que cumplan los criterios anteriores. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas. 
Téngase en cuenta que a partir del 31 de diciembre de 2011, esta cuestión 
será regulada por el anexo III, punto 3.a), de la Directiva 2011/65/UE.  
 

4. La iluminación de fondo de los monitores LCD no deberá contener 
mercurio. 

 
Comprobación: Se considerarán conformes todos los productos que lleven 
la etiqueta ecológica de la UE. Se aceptarán otras etiquetas ecológicas tipo I 
que cumplan los criterios anteriores. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas. 
 

5.  Con arreglo a lo establecido en el punto 3.2.5 de la norma ISO 9296, el 
«nivel de potencia sonora ponderado A declarado» (re 1 pW) de los 
ordenadores personales u ordenadores portátiles tipo notebook, medido 
según la norma ISO 7779 (o alguna otra norma equivalente), no podrá 
superar: 

 
En el caso de los ordenadores personales: 
• 4,0 B(A) en modo de funcionamiento de reposo (idle) [equivalente a 

40 dB(A)], 
• 4,5 B(A) cuando se acceda a una unidad de disco duro [equivalente 

a 45 dB(A)]. 
 
Comprobación: Se considerarán conformes todos los productos que lleven 
la etiqueta ecológica de la UE. Se aceptarán otras etiquetas ecológicas tipo I 
que cumplan los criterios anteriores. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas. 
 

5.  Con arreglo a lo establecido en el punto 3.2.5 de la norma ISO 9296, el 
«nivel de potencia sonora ponderado A declarado» (re 1 pW) de los 
ordenadores personales u ordenadores portátiles tipo notebook, medido 
según la norma ISO 7779 (o alguna otra norma equivalente), no podrá 
superar: 

 
En el caso de los ordenadores personales: 
• 4,0 B(A) en modo de funcionamiento de reposo (idle) [equivalente a 

40 dB(A)], 
• 4,5 B(A) cuando se acceda a una unidad de disco duro [equivalente 

a 45 dB(A)]. 
 
Comprobación: Se considerarán conformes todos los productos que lleven 
la etiqueta ecológica de la UE. Se aceptarán otras etiquetas ecológicas tipo I 
que cumplan los criterios anteriores. Se aceptarán también otras pruebas 
adecuadas. 
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En el caso de los ordenadores portátiles tipo notebook: 
• 3,5 B(A) en modo de funcionamiento de reposo (idle) [equivalente a 

35 dB(A)]. 
• 4,0 B(A) cuando se acceda a una unidad de disco duro [equivalente 

a 40 dB(A)]. 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con una etiqueta 
ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios mencionados. Se 
aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 
Puede tratarse de un informe en el que se certifique que se han medido los 
niveles de emisiones sonoras de conformidad con la ISO 7779 y se han 
declarado conformes con la ISO 9296 o alguna otra norma equivalente. En 
dicho informe se indicarán los niveles sonoros registrados en los modos de 
reposo y de acceso a una unidad de disco, que deberán declararse de 
conformidad con lo establecido en el punto 3.2.5 de la norma ISO 9296 o 
alguna otra norma equivalente. 
 

En el caso de los ordenadores portátiles tipo notebook: 
• 3,5 B(A) en modo de funcionamiento de reposo (idle) [equivalente a 

35 dB(A)]. 
• 4,0 B(A) cuando se acceda a una unidad de disco duro [equivalente 

a 40 dB(A)]. 
 
Comprobación: Se considerará conformes los productos con una etiqueta 
ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios mencionados. Se 
aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 
Podría tratarse de un informe, en el que se certifique que se han medido los 
niveles sonoros registrados de conformidad con la ISO 7779 y se han 
declarado conformes con ISO 0296 u otras normas equivalentes. En dicho 
informe se indicarán los niveles sonoros registrados en los modos de reposo 
y de acceso a una unidad de disco, que deberán declararse de conformidad 
con lo establecido en el punto 3.2.5 de la norma ISO 9296 o alguna otra 
norma equivalente. 
 

6. Se deberán facilitar instrucciones al usuario y/o cursos de formación de 
apoyo informático sobre la gestión ecológica de los productos 
informáticos. 

 
Comprobación: Se deberá entregar a la autoridad una copia del manual de 
instrucciones. Estas Instrucciones para el usuario deberán precargarse en el 
ordenador (o en el caso de un monitor, suministrarse con el software 
controlador) para que el usuario pueda leerlas; el acceso a este manual debe 
ser posible también a través del sitio web del fabricante. Entre las cuestiones 
tratadas pueden figurar, por ejemplo, el uso de funciones de ahorro 
energético. Alternativamente, se deberá ofrecer un curso de formación 
sencillo (interactivo, en línea con la naturaleza del equipo) con una caja de 
herramientas de información. 
 

6. Se deberán facilitar instrucciones al usuario y/o cursos de formación 
para apoyo informático sobre la gestión ecológica de los productos 
informáticos. 

 
Comprobación: Se deberá entregar a la autoridad una copia del manual de 
instrucciones. Estas Instrucciones para el usuario deberán precargarse en el 
ordenador (o en el caso de un monitor, suministrarse con el software 
controlador) para que el usuario pueda leerlas; el acceso a este manual debe 
ser posible también a través del sitio web del fabricante. Entre las cuestiones 
pueden figurar, por ejemplo, el uso de funciones de ahorro energético. 
Alternativamente, se deberá ofrecer un curso de formación sencillo 
(interactivo, en línea con la naturaleza del equipo) con una caja de 
herramientas de información.  
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7. Embalaje 
 
Si se utilizan cajas de cartón, estarán hechas con al menos un 50 % de 
material reciclado. En caso de que se utilicen bolsas de plástico en el 
embalaje final, estas estarán fabricadas, como mínimo, con un 50 % de 
material reciclado o serán biodegradables o compostables, de conformidad 
con las definiciones que figuran en la norma EN 13432. 
  
Evaluación y comprobación: Se considerarán conformes los productos con 
una etiqueta ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios 
mencionados. Alternativamente, deberá presentarse una declaración de 
cumplimiento de este criterio para el embalaje del producto. Solamente 
estarán sujetos a este criterio los envases primarios, tal como se definen en la 
Directiva 94/62/CE. 

7. Embalaje 
 
Si se utilizan cajas de cartón, estarán hechas con al menos un 80 % de 
material reciclado. En caso de que se utilicen bolsas de plástico en el 
embalaje final, estas estarán fabricadas, como mínimo, con un 75 % de 
material reciclado o serán biodegradables o compostables, de conformidad 
con las definiciones que figuran en la norma EN 13432. 
  
Evaluación y comprobación: Se considerará conformes los productos con 
una etiqueta ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios 
mencionados. Alternativamente, deberá presentarse una declaración de 
cumplimiento de este criterio para el embalaje del producto. Solamente 
estarán sujetos a este criterio los envases primarios, tal como se definen en la 
Directiva 94/62/CE. 

8. Las funciones de gestión energética deberán indicarse en el propio 
hardware (para todos los productos). 

 
Comprobación: Los productos deberán ir acompañados de una descripción 
clara de los requisitos de existencia, instalación y funcionamiento de la 
función de gestión energética en el hardware. 
 

8. Las funciones de gestión energética deberán indicarse en el propio 
hardware (para todos los productos). 

 
Comprobación: Los productos deberán ir acompañados de una descripción 
clara de los requisitos de existencia, instalación y funcionamiento de la 
función de gestión energética en el hardware. 
 

9. El licitador deberá garantizar la disponibilidad de piezas de recambio 
durante un mínimo de tres años a partir del momento en que cese la 
producción. 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con una etiqueta 
ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios mencionados. Se 
aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

9. El licitador deberá garantizar la disponibilidad de piezas de recambio 
durante un mínimo de cinco (5) años a partir del momento en que cese la 
producción. 

 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con una etiqueta 
ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios mencionados. Se 
aceptarán también otras pruebas adecuadas. 

 
 
 

10. Sustancias peligrosas para la salud en piezas de plástico: 
 
Las piezas de plástico de peso superior a 25 g no contendrán sustancias ni 
preparados ignífugos que tengan asignada alguna de las frases de riesgo 
siguientes, según la definición del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del 
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Consejo: 
• R45 (puede causar cáncer). 
• R46 (puede causar alteraciones genéticas hereditarias). 
• R60 (puede perjudicar a la fertilidad). 
• R61 (Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto). 
 
Comprobación: Se considerarán conformes los productos con una etiqueta 
ecológica tipo 1 relevante que cumpla los criterios mencionados. Se 
aceptarán también otras pruebas adecuadas. 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
1. Se concederán puntos adicionales por la facilidad del desmontaje y la 

facilidad del reciclado de las piezas de recambio: 
• Las conexiones son fáciles de encontrar y son accesibles con 

herramientas corrientes; además, son normalizadas en la medida de 
lo posible. 

• Las piezas de plástico de peso superior a 25 g llevan una marca 
permanente que identifica el material, de acuerdo con la norma ISO 
11469: 2000 o alguna otra norma equivalente. No están sujetos a 
este criterio los materiales plásticos extruidos ni las guías de 
iluminación de las pantallas planas. Las piezas de plástico están 
constituidas por un polímero o varios polímeros compatibles, salvo 
en el caso de la tapa, que estará fabricada como máximo con dos 
tipos de polímeros separables. 

 
Comprobación: Junto con la solicitud se presentará un informe de ensayo 
en el que se explicará cómo se desmonta el ordenador personal. Incluirá un 
diagrama despiezado del mismo que indique el nombre de los componentes 
principales y las sustancias peligrosas eventualmente presentes. Puede 
presentarse en papel o en formato audiovisual. La información sobre las 
sustancias peligrosas se presentará al organismo competente en forma de 
lista de materiales en la que se indicará el tipo de material, la cantidad 
utilizada y el lugar en que se encuentra. 
 

1. Se darán puntos adicionales por la facilidad del desmontaje y la facilidad 
del reciclado de las piezas de recambio: 
• Las conexiones son fáciles de encontrar y son accesibles con 

herramientas corrientes; además, son normalizadas en la medida de 
lo posible. 

• Las piezas de plástico de peso superior a 25 g llevan una marca 
permanente que identifica el material, de acuerdo con la norma ISO 
11469: 2000 o alguna otra norma equivalente. No están sujetos a 
este criterio los materiales plásticos extruidos ni las guías de 
iluminación de las pantallas planas. 

• Las piezas de plástico están constituidas por un polímero o varios 
polímeros compatibles, salvo en el caso de la tapa, que estará 
fabricada como máximo con dos tipos de polímeros separables. 

 
Comprobación: Junto con la solicitud se presentará un informe de ensayo 
en el que se explicará cómo se desmonta el ordenador personal. Incluirá un 
diagrama despiezado del mismo que indique el nombre de los componentes 
principales y las sustancias peligrosas eventualmente presentes. Puede 
presentarse en papel o en formato audiovisual. La información sobre las 
sustancias peligrosas se presentará al organismo competente en forma de 
lista de materiales en la que se indicará el tipo de material, la cantidad 
utilizada y el lugar en que se encuentra. 
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 2. Contenido reciclado y reciclabilidad (para ordenadores personales, 
ordenadores tipo notebook y monitores) 

 
Se concederán puntos adicionales si la carcasa de plástico externa de la 
unidad del sistema, el monitor y el teclado tiene un contenido no inferior al 
10 % en masa de material reciclado post-consumo. 
 
Comprobación: Una declaración del fabricante en la que indique el 
porcentaje de contenido de material reciclado post-consumo. 
 

 
 
Notas explicativas 
 
Mejora o sustitución de productos: Los anteriores criterios garantizarán la disponibilidad de piezas de repuesto. No obstante, la decisión de actualizar o 
sustituir los productos se deberá tomar caso por caso, teniendo especialmente en cuenta si las mejoras de la eficiencia energética que se puedan conseguir 
comprando un producto nuevo compensarán los impactos de una eliminación prematura. 
 
Criterios de adjudicación: Las autoridades contratantes deberán indicar en el anuncio y la documentación de la licitación cuántos puntos adicionales 
concederán por cada criterio de adjudicación. En conjunto, los criterios de adjudicación de carácter medioambiental deberán cubrir como mínimo el 15 % del 
total de los puntos disponibles. 
 
Etiquetas ecológicas de tipo I o conformes con la ISO 14024: Las etiquetas ecológicas de tipo I o conformes con la ISO 14024 son aquellas para las que los 
criterios básicos son establecidos por un organismo independiente y se controlan mediante un sistema de certificación y auditoría. Por consiguiente, suelen ser 
altamente transparentes, fiables y una fuente de información independiente. Estas etiquetas tienen que cumplir las condiciones siguientes:  

• Los requisitos establecidos para la etiqueta se basan en pruebas científicas.  
• Las etiquetas ecológicas se adoptan con la participación de todos los agentes implicados, como organismos públicos, consumidores, fabricantes, 

distribuidores y organizaciones medioambientales.  
• Son accesibles a todas las partes interesadas. 

 
En la contratación pública, los compradores pueden exigir el cumplimiento de una serie de criterios como respaldo de una cierta etiqueta ecológica, y esta 
tiene que usarse como si fuera una prueba del cumplimiento. Ahora bien, no pueden exigir que un producto lleve una etiqueta ecológica. Además, los 
compradores pueden utilizar únicamente los criterios de la etiqueta ecológica que se refieran a las características del propio producto o servicio o los procesos 
de producción, en lugar de los relacionados con la dirección general de la empresa. 
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Pruebas de conformidad: Cuando de la verificación de los criterios se concluya la posibilidad de utilizar otras pruebas del cumplimiento, podría servir un 
expediente técnico del fabricante, un informe de ensayo de un organismo reconocido o alguna otra prueba relevante. La autoridad contratante tendrá que 
verificar por sí misma en cada caso, y desde una perspectiva técnico/jurídica, que la prueba presentada puede considerarse adecuada. 
 
 
Aspectos relativos al coste  
 
Se recomienda aplicar una «metodología del coste total de propiedad» a la hora de adjudicar el contrato. Eso significa que en lugar de considerar únicamente 
el precio de compra del producto para determinar cuál ofrece la mejora relación calidad precio, la autoridad contratante considerará el coste del ciclo de vida 
(CCV) durante el período estimado de propiedad del equipo. De esta forma se abarcará el precio de compra, el coste de mantenimiento y otros servicios, el 
coste del consumo energético y otros consumibles (como papel o tinta) para un equipo y cualquier coste relacionado con su eliminación. Además, la autoridad 
podrá tener en cuenta los aspectos medioambientales tanto en la evaluación de la calidad (por medio de especificaciones técnicas o criterios de adjudicación 
medioambientales) como en el precio (por medio de la inclusión del coste del ciclo de vida). 
Como ocurre con productos que consumen electricidad, la compra de modelos de eficiencia energética es generalmente una buena opción, porque reducen los 
costes de funcionamiento y también los impactos medioambientales. El sitio web de Energy Star de la UE contiene una herramienta útil para calcular el ahorro 
económico que puede conseguirse con la compra de un producto más eficiente: http://www.eu-energystar.org/calculator.htm.  
 
La cuestión es más complicada en lo que respecta a la sustitución de ordenadores personales. En términos puramente comerciales, un informe de la National 
Audit Office del Reino Unido1 sugiere que podría ser más prudente desde el punto de vista económico sustituir los equipos ofimáticos cada 3 años, en lugar de 
los 5 años que son habituales en el sector público. Eso se debe a que los equipos tienen un valor residual y se pueden revender a los 3 años para mantener 
reducidos los costes operativos. 
 
En un estudio de la Comisión sobre los costes y beneficios de la CPE realizado en 20072 se examinaron las implicaciones en costes de la compra de equipos 
informáticos ecológicos (con etiqueta ecológica): ordenadores, monitores y equipos de imagen:  
 

                                                 
1 http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf  
2 Study on costs/benefits of Green public procurement in Europe, Öko-Institut & ICLEI 2007, disponible en: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://www.eu-energystar.org/calculator.htm
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Ordenadores 
En el caso de los ordenadores, se calcula que las diferencias entre la versión ecológica y la no ecológica son entre unos costes un 3 % superiores y un 7 % 
inferiores con la versión ecológica. No obstante, existen incertidumbres que pueden haber influido en los resultados: conductas relacionadas con el consumo, 
costes de reparación, influencia del servicio in situ durante toda la vida del producto y cambios rápidos en el mercado (p. ej., debido a los precios y la 
variabilidad de los componentes) que ocasionan cambios rápidos en la composición y el precio de los productos. 
 
Ordenadores portátiles tipo notebook 
En el caso de los ordenadores portátiles tipo notebook, se calcula que las diferencias entre la versión ecológica y la no ecológica varían entre el 6 % y el 24 %, 
siendo más costosa la versión ecológica que la no ecológica. Los ahorros de energía que se consiguen con la versión ecológica no tienen ninguna influencia 
importante en los costes generales, siendo típicamente de 8 euros en un plazo de 4 años. 
 
Monitores  
Las diferencias calculadas entre la versión ecológica y la no ecológica varían entre el 10 % y el 22 %, siendo menos costosa la versión ecológica que la no 
ecológica. 
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