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1 INTRODUCCIÓN 
 
El establecimiento de criterios en materia de contratación pública ecológica (CPE) de la UE tiene como objetivo facilitar a las autoridades públicas la 
compra de productos y la contratación de servicios y obras con un impacto medioambiental reducido. Estos criterios, cuya aplicación es voluntaria, 
están formulados de tal modo que, si la autoridad correspondiente lo considera adecuado, puede incorporarlos (parcial o totalmente) a sus pliegos de 
condiciones tras una mínima revisión. Antes de publicar una licitación, se aconseja a las autoridades públicas revisar la oferta disponible de bienes, 
servicios y obras que planean adquirir en el mercado en el que operan.  
Cuando un poder adjudicador tenga previsto aplicar los criterios que se proponen en el presente documento, deberá hacerlo de manera que se garantice 
el cumplimiento de los principios de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y transparencia, así como los requisitos establecidos en la 
legislación de la UE en materia de contratación pública (véanse, por ejemplo, los artículos 42 y 43, el artículo 67, apartado 2, o el artículo 68 de la 
Directiva 2014/24/UE y otras disposiciones de similar naturaleza incluidas en otros instrumentos legislativos de la UE sobre contratación pública). Esto 
conlleva, entre otras cosas, que los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de contratos no se elijan o apliquen de manera que se 
discrimine directa o indirectamente a los operadores económicos procedentes de otros Estados miembros o de terceros países. También se puede 
encontrar información práctica sobre estos aspectos en el Manual sobre la contratación pública ecológica de 2016, disponible en: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  
En el presente documento se enumeran los criterios de CPE de la UE para aparatos de reproducción gráfica, bienes fungibles y servicios de impresión. 
Se adjunta un informe técnico complementario que expone los motivos detallados que han llevado a la selección de estos criterios y que incluye 
bibliografía adicional.  
Los criterios se dividen en criterios de selección, especificaciones técnicas, criterios de adjudicación y cláusulas de ejecución del contrato. Hay dos 
tipos de criterios: 

• Criterios básicos: diseñados para posibilitar una aplicación sencilla de la CPE; se centran en la(s) esfera(s) clave del comportamiento 
medioambiental de un producto y su objetivo es reducir al mínimo los gastos administrativos que soportan las empresas. 

• Criterios generales: toman en consideración un mayor número de aspectos o mayores niveles de comportamiento medioambiental, y están 
destinados a autoridades que deseen ir más allá en el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de innovación. 

Cuando los criterios para ambos tipos coinciden, se introduce la fórmula «igual para los criterios básicos y generales». 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Definición y ámbito de aplicación 
 
El grupo de productos «aparatos de reproducción gráfica, bienes fungibles y servicios de impresión» incluye: 

- Aparatos de reproducción gráfica1: productos comercializados tanto para uso doméstico como en oficinas, o en ambos, y cuya función es 
una de las siguientes o ambas: 

a) producir una imagen impresa en forma de documento o fotografía en papel mediante un proceso de marcado, ya sea a partir de una 
imagen digital, proporcionada por una interfaz de red o de tarjeta, o a partir de una copia impresa, a través de un proceso de escaneado 
o copia; 
b) producir una imagen digital a partir de una copia impresa, a través de un proceso de escaneado o copia. 

Se excluyen del ámbito de aplicación los siguientes productos: 
a) duplicadores digitales;  
b) máquinas franqueadoras; 
c) aparatos de facsímil (faxes).  

- Bienes fungibles: productos de sustitución esenciales para el funcionamiento de los aparatos de reproducción gráfica. Pueden ser repuestos o 
recargados por el usuario final o bien por el proveedor de servicios durante el uso habitual y la vida útil de los aparatos de reproducción 
gráfica. Los bienes fungibles incluidos en el ámbito de aplicación de estos criterios de CPE de la UE comprenden los recipientes y los 
cartuchos. 

Recipiente: un producto de sustitución destinado al usuario final que contiene tóner o tinta y que se inserta, introduce o vacía en un 
aparato de reproducción gráfica. Los recipientes no contienen componentes integrados ni piezas móviles que participan en el 
funcionamiento del aparato de reproducción gráfica. Los recipientes también pueden denominarse botellas o depósitos.  
Cartucho (de tinta o tóner): un producto de sustitución destinado al usuario final, que se inserta o introduce en un aparato de 
reproducción gráfica, cuya funcionalidad de impresión incluye componentes integrados o piezas móviles que participan en el 
funcionamiento del aparato de reproducción gráfica más allá de contener tóner o tinta. Los cartuchos también pueden denominarse 
módulos. 

Los cartuchos y recipientes pueden ser: 
- productos nuevos [producidos por fabricantes de equipos originales (OEM) y no producidos por OEM, incluidas falsificaciones]; 
- productos reelaborados (producidos por OEM y no producidos por EOM); 
- productos de recambio (producidos por OEM y no producidos por EOM). 

                                                           
1 El presente documento no incluye los aparatos de reproducción gráfica que son productos sanitarios, según el artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 93/42/CEE del Consejo (o, desde el 26 de mayo de 2021, con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Reglamento 

(UE) 2017/745). 
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- Servicios de impresión: acuerdos de servicios en los que el precio está relacionado con la cantidad de páginas impresas. Estos acuerdos 
pueden incluir el suministro de productos para aparatos de reproducción gráfica o bienes fungibles, servicios de mantenimiento, actividades al 
final de la vida útil y optimización de la impresión de documentos en la organización. 
 

Los aparatos de reproducción gráfica pueden clasificarse por tipos y estos tipos de aparatos están incluidos en el ámbito de aplicación de los criterios: 
- Impresora: un producto cuya función principal es producir resultados en papel a partir de datos electrónicos. Una impresora puede recibir 

datos procedentes de ordenadores de un solo usuario o en red, así como de otros dispositivos de entrada (p. ej., cámaras digitales). Esta 
definición se aplica a los productos comercializados como impresoras y a las impresoras que pueden adaptarse para cumplir la definición de un 
equipo multifuncional. 

- Fotocopiadora: un producto cuya única función es la producción de duplicados en papel a partir de originales en papel. Esta definición se 
refiere a los productos comercializados como fotocopiadoras y fotocopiadoras digitales adaptables (UDC). 

- Equipo multifuncional: un producto que realiza dos o más de las funciones principales de una impresora, un escáner, una fotocopiadora o un 
fax. Un equipo multifuncional puede tener un factor de forma integrado físicamente, o bien puede consistir en una combinación de 
componentes integrados funcionalmente. La funcionalidad de copia de un equipo multifuncional se considera distinta a la funcionalidad de 
copia ocasional de una hoja que ofrecen a veces los faxes. Esta definición incluye los productos comercializados como equipos 
multifuncionales y «productos multifuncionales» (MFP). 

- Escáner: un producto cuya función principal consiste en convertir originales de papel en imágenes electrónicas que pueden almacenarse, 
modificarse, convertirse o transmitirse, fundamentalmente por medio de ordenadores personales. Esta definición se refiere a los productos 
comercializados como escáneres. 

- Aparato de reproducción gráfica profesional: una impresora o un equipo multifuncional que se comercializa con la intención de producir 
productos para venta, y que tiene las siguientes características: 

a) utiliza papel con un gramaje igual o superior a 141 g/m2; 
b) es apto para A3; 
c) si el producto es monocromo, la velocidad de la impresión monocroma es igual o superior a 86 ipm; 
d) si el producto es a color, la velocidad de la impresión a color es igual o superior a 50 ipm; 
e) la resolución de impresión es igual o superior a 600 x 600 puntos por pulgada para cada color; 
f) el peso del modelo base es superior a 180 kg; y  

como norma se incluyen en el aparato de reproducción gráfica o como accesorio cinco de las siguientes características adicionales para los 
productos a color o cuatro para los productos monocromos: 

g) capacidad de almacenamiento de papel igual o superior a 8 000 hojas; 
h) controlador digital (digital front-end - DFE); 
i) perforadora de papel; 
j) encuadernación sin cosido o con anillas (o similares, como la encuadernación con cinta o en espiral, pero no con grapas);  
k) memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM) igual o superior a 1 024 MB; 
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l) certificación de terceros para la impresión a color (p. ej., la certificación de prensa digital de Idealliance, la certificación de sistema 
de validación de impresión de Fogra o la certificación de impresión digital a color de Japón, si el producto puede imprimir a color); y 
m) compatibilidad con papel estucado. 

 
A continuación, se incluyen las definiciones complementarias: 

- Unidades de tambor: un producto de sustitución destinado al usuario final, que se inserta en un aparato de reproducción gráfica e incluye un 
tambor fotosensible. 

- Unidades de fusión: un producto de sustitución destinado al usuario final, que se inserta en un aparato de reproducción gráfica y consiste en 
un par de rodillos calientes que transfieren el tóner al medio de impresión. 

- Unidad de transferencia: un producto de sustitución destinado al usuario final, que se inserta en un aparato de reproducción gráfica y permite 
transferir el tóner a un medio de impresión antes de que tenga lugar un proceso de fusión. 

- Producto nuevo: un cartucho o recipiente nuevo. 
- Cartucho o recipiente reelaborado: un cartucho o recipiente que, tras haber sido utilizado al menos una vez y recogido al final de su vida 

útil, se restaura para que recupere su estado original y ofrezca un rendimiento igual o mejorado, por ejemplo, sustituyendo las piezas 
desgastadas o recargándolo con tóner o tinta nuevos (incluso con tinta sólida). El producto resultante se vende con la misma garantía que un 
cartucho o recipiente nuevo. 

- Cartucho o recipiente recargado: un cartucho o recipiente que ha sido utilizado y recargado con tóner o tinta nuevos (incluso con tinta 
sólida). 

- Falsificación:  un cartucho o recipiente nuevo fabricado por un tercero (no por un OEM), que ilegalmente se comercializa con la marca 
de un OEM. 

 

1.2 Observación general sobre la verificación 
 
Para determinados criterios, el método de verificación propuesto consiste en la presentación de informes de ensayo. Respecto a cada criterio se indican 
los métodos de ensayo correspondientes, basados en normas y métodos de medición reconocidos internacionalmente. De esta forma se puede 
garantizar que el rendimiento declarado por los licitadores sea verificable, reproducible, auditable y, sobre todo, susceptible de comparación. La 
autoridad pública decidirá en qué momento deberán presentarse los resultados de dichos ensayos. En general, no se considera necesario exigir a todos 
los licitadores que presenten los resultados de los ensayos desde el primer momento. A fin de reducir la carga burocrática de los licitadores y las 
autoridades públicas, una declaración del interesado en el momento de presentación de las ofertas podría considerarse suficiente. Por otra parte, hay 
diferentes opciones en cuanto a si estos ensayos son necesarios, y en su caso, al momento en que deben realizarse: 

a) En la fase de presentación de la oferta: 
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Para los contratos que contemplan un único suministro puntual, se podría exigir la presentación de esta prueba al licitador con la oferta 
económicamente más ventajosa. Si la prueba se considera suficiente, se puede adjudicar el contrato. Si la prueba se considera insuficiente o no 
se considera conforme: 

i) si el medio de verificación se refiriese a una especificación técnica, la prueba se exigiría al siguiente licitador con la puntuación más 
alta, que pasaría a ser el candidato a la adjudicación del contrato; 

ii) si el medio de verificación se refiriese a un criterio de adjudicación, se retirarían los puntos adicionales concedidos y el orden de 
clasificación de los licitadores se calcularía nuevamente con todas las consecuencias que ello comporta. 

Un informe de ensayo solo garantiza que se ha comprobado el cumplimiento de determinados requisitos a partir de un producto de muestra, 
pero no a partir de los artículos efectivamente suministrados con arreglo al contrato. En el caso de los contratos marco, la situación puede ser 
diferente. Este escenario se trata de manera más detallada en el punto sobre ejecución del contrato y en las explicaciones adicionales que 
figuran más adelante. 

b) Durante la ejecución del contrato: 
Podrían solicitarse los resultados de los ensayos en relación con uno o varios artículos suministrados con arreglo al contrato, tanto de manera 
general como en caso de existir dudas sobre falsas declaraciones. Esto es especialmente importante en el caso de los contratos marco, que 
pueden no especificar un primer pedido.  
Se recomienda establecer explícitamente cláusulas de ejecución del contrato que dispongan que el poder adjudicador está autorizado a realizar 
pruebas de verificación aleatorias en cualquier momento durante el período de vigencia del contrato. Si los resultados de estas pruebas muestran 
que los productos suministrados no cumplen los criterios, el poder adjudicador tendrá derecho a aplicar sanciones y tiene la opción de rescindir 
el contrato. Algunas autoridades públicas incluyen condiciones que estipulan que, si los ensayos demuestran que el producto se ajusta a sus 
requisitos, los costes que conlleva la realización de dichos ensayos deben ser soportados por la autoridad pública; pero si no se cumplen los 
requisitos, debe ser el proveedor el que asuma los costes. 
En el caso de los contratos marco, el momento en que se debe presentar la prueba dependerá de la redacción específica del contrato: 

i) para contratos marco con un único operador, en los que los artículos individuales que se van a entregar se identifican en el momento de 
la adjudicación del contrato marco y la cuestión se limita al número de unidades que serán necesarias, se aplican las mismas 
consideraciones que las de los contratos que contemplan un único suministro puntual anteriormente descritas; 

ii) en el caso de contratos marco que seleccionan previamente a varios proveedores posibles y que posteriormente celebran concursos entre 
los preseleccionados, estos últimos solo tendrán que demostrar, en esta primera fase de preselección, su capacidad para suministrar 
artículos que cumplan los requisitos mínimos de rendimiento del contrato marco. Para los contratos de aplicación (o pedidos) resultantes 
que se adjudican una vez celebrado el concurso entre los proveedores preseleccionados, en principio se aplican las mismas 
consideraciones que las que figuran en las letras a) y b) anteriores, en caso de que haya que demostrar requisitos adicionales en el marco 
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del concurso. Si el concurso solo afecta al precio, procede considerar la posibilidad de realizar una comprobación en el momento de la 
ejecución del contrato. 

También es importante hacer hincapié en la posibilidad que tienen los licitadores de facilitar la verificación sobre la base de los productos que 
cuentan con la etiqueta ecológica de la UE u otro tipo de etiqueta ecológica pertinente de tipo I (de conformidad con la norma ISO 14024), y 
que cumplen los mismos requisitos especificados. Conviene que estos productos se consideren conformes con los criterios pertinentes, y la 
verificación se solicitaría adoptando el mismo enfoque que para los resultados de los ensayos. 
Obsérvese también que, con arreglo al artículo 44, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE, los poderes adjudicadores deben aceptar otros 
medios de prueba adecuados, como un expediente técnico del fabricante, cuando el operador económico de que se trate no tenga acceso a los 
informes de ensayo ni la posibilidad de obtenerlos en los plazos fijados. Esto es a condición de que la falta de acceso no pueda atribuirse al 
operador económico de que se trate y que este demuestre que las obras, suministros o servicios que proporciona cumplen los requisitos o 
criterios fijados en las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato. Incluso aunque se 
haga referencia a un certificado o un informe de ensayo emitidos por un organismo específico de evaluación de la conformidad responsable de 
la ejecución de los ensayos, los poderes adjudicadores también deben aceptar los certificados o informes de ensayos expedidos por otros 
organismos de evaluación equivalentes. 
Como requisito previo, la convocatoria de licitación debe incluir una cláusula para garantizar que los aparatos de reproducción gráfica y los 
bienes fungibles se adquieren cumpliendo todos los requisitos legales correspondientes, tanto de la UE como del país (o países) objeto del 
suministro de los productos, por ejemplo, el marcado CE, la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS), el Reglamento de la Unión Europea relativo al registro, evaluación, autorización y 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), cuando 
proceda.  

 



 

9 

2 PRINCIPALES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES  
 
Sobre la base de las pruebas científicas disponibles, los principales impactos medioambientales de los aparatos de reproducción gráfica, bienes 
fungibles y servicios de impresión desde la perspectiva del ciclo de vida se resumen en los cuadros que figuran a continuación (para obtener más 
detalles, véase el informe técnico). Este mismo cuadro presenta, asimismo, el enfoque de la CPE de la UE para mitigar o reducir dichos impactos. 

Aspectos medioambientales esenciales  Enfoque de la CPE 

• Uso de electricidad para impresoras, equipos multifuncionales 
y escáneres.  

• Uso de bienes fungibles, en particular papel y cartuchos (para 
impresoras y equipos multifuncionales). 

• Fabricación de impresoras, equipos multifuncionales y 
escáneres, especialmente para obtener productos con mayor 
eficiencia energética (p. ej., tecnologías láser). 

• Generación de posibles riesgos por la eliminación incorrecta 
de residuos de equipos electrónicos.  

• Emisiones durante el uso. 
• Contenido de sustancias peligrosas. 
• Fabricación de cartuchos, en particular la carcasa y el cabezal 

de impresión. 
• La cantidad de papel que utiliza el cartucho para proporcionar 

una impresión con la calidad deseada. 

 • Adquisición de aparatos de reproducción gráfica 
eficientes desde el punto de vista energético. 

• Contratación de servicios capaces de optimizar el 
proceso de impresión. 

• Adquisición de productos a los licitadores aplicando 
un control de sustancias restringidas para detectar 
los componentes peligrosos. 

• Adquisición de productos con emisiones limitadas 
en interiores en la fase de utilización y un contenido 
restringido de sustancias peligrosas. 

• Adquisición de productos cuyo diseño permite la 
reparación de los componentes esenciales. 

• Obligatoriedad de las prácticas de gestión al final de 
la vida útil para maximizar la recuperación de 
recursos. 

• Adquisición de material con el que se puedan 
utilizar bienes fungibles reelaborados y papel 
reciclado. 

• Obligatoriedad de facilitar información sobre el 
rendimiento ecológico. 

• Obligatoriedad de que los servicios incluyan la 
optimización de la flota de aparatos de reproducción 
gráfica. 
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• Adquisición de bienes fungibles con los que se 
hayan realizado ensayos para verificar la calidad del 
rendimiento. 
 

El orden de los impactos no refleja necesariamente su importancia. 

El informe técnico contiene información detallada acerca de los aparatos de reproducción gráfica, los bienes fungibles y los servicios de impresión, 
incluida información sobre la legislación, las normas y las fuentes técnicas asociadas utilizadas como prueba. 

 
3 ESTRUCTURA DE LOS CRITERIOS  

Los criterios se han dividido en tres secciones principales, en función de su objeto: 1) aparatos de reproducción gráfica; 2) bienes fungibles; y 3) 
servicios de impresión. Además, se incluyen una sección horizontal adicional y una cláusula de ejecución del contrato preliminar que se aplican a las 
tres secciones de criterios. Los criterios también pueden aplicarse a los contratos de arrendamiento a largo plazo, un tipo de contrato que puede resultar 
especialmente eficaz para promover el uso de equipos duraderos y un uso eficiente de los recursos. 
 

 No Criterio Básico General 

CLÁUSULA DEL CONTRATO PRELIMINAR  
OBJETO: EVALUACIÓN PRELIMINAR  
(Llevada a cabo por un proveedor distinto del proveedor potencial para la adquisición de aparatos de reproducción gráfica) 

CLÁUSULAS DE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
CEC1 Evaluación preliminar de la flota actual y necesidades de 

adquisición X X 

SECCIÓN DE CRITERIOS 1 – APARATOS DE REPRODUCCIÓN GRÁFICA  
OBJETO: ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN GRÁFICA 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN CS1 Control de sustancias restringidas  X 

ESPECIFICACIONES ET1 Eficiencia energética mínima de los aparatos de X X 
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 No Criterio Básico General 

TÉCNICAS reproducción gráfica 

ET2 Capacidad de reproducción gráfica a doble cara X X 

ET3 Impresión n por cara X X 
ET4 Capacidad para utilizar papel reciclado X X 
ET5 Capacidad para utilizar cartuchos reelaborados X X 
ET6 Reducción del número de materiales  X 

ET7 Información sobre utilización de plástico reciclado 
postconsumo  X 

ET8 a) Disponibilidad de piezas de recambio X X 
ET8 b) Diseño para desmontaje y reparación X X 
ET8 c) Diseño para reciclado X X 
ET9 Emisiones de sustancias X X 
ET10 Emisiones sonoras X X 
ET11 Sustancias extremadamente preocupantes X X 
ET12 Contenido de sustancias peligrosas  X 
ET13 Control de actualizaciones de firmware  X 
ET14 Garantía y acuerdos de servicio X X 

ET15 a) Suministro de papel para copias y papel gráfico que 
cumplen los criterios de CPE de la UE 

X X 

ET15 b) Suministro de cartuchos que cumplen los criterios de CPE 
de la UE 

X X 

CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 

CA1 
 

Mejora de la eficiencia energética de los aparatos de 
reproducción gráfica más allá de lo exigido en la ET1  X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422163
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422164
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
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 No Criterio Básico General 

CA2 a) Garantías de mayor duración  X X 

CA2 b) La garantía de mayor duración X X 

CA3 
Sistema de recogida de aparatos de reproducción gráfica X  
Gestión del final de la vida útil de los aparatos de 
reproducción gráfica  X 

CA4 Suministro de cartuchos de tinta o tóner reutilizados o 
reelaborados 

X X 

CLÁUSULAS DE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

CEC2 
Presentación de información sobre actividades de 
reutilización o reciclado de aparatos de reproducción 
gráfica   

X X 

CEC3 Presentación de información sobre los bienes fungibles 
suministrados 

X X 
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SECCIÓN DE CRITERIOS 2 – BIENES FUNGIBLES 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE BIENES FUNGIBLES (CARTUCHOS O RECIPIENTES) 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

ET16 Declaración del rendimiento en páginas de los cartuchos o 
recipientes 

X X 

ET17 Eficiencia de los recursos de los bienes fungibles calculada 
en función de la masa fungible 

 X 

ET18 Sustancias peligrosas de los bienes fungibles  X 
ET19 Diseño para reutilización o reelaboración X X 
ET20 Calidad de los bienes fungibles X X 

ET21 Sistema de recogida de cartuchos y recipientes y registro 
de RAEE 

X X 

CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 

CA5 Eficiencia de los recursos de los bienes fungibles 
electrofotográficos 

X X 

CA6 Fomento de la posibilidad de reutilizar o reelaborar X X 
CA7 Gestión del final de la vida útil de los cartuchos  X 

CLÁUSULAS DE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
CEC4 Presentación de información sobre actividades de 

reutilización o reciclado de bienes fungibles   
X X 

SECCIÓN DE CRITERIOS 3 – SERVICIOS DE IMPRESIÓN  
OBJETO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTO – NÚMERO DE COPIAS IMPRESAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

ET22 a) 
Compromiso de reutilización de aparatos de reproducción 
gráfica 

X X 

ET22 b) 
Compromiso de reparación de aparatos de reproducción 
gráfica 

X X 

ET23 
Suministro de aparatos de reproducción gráfica que 
cumplen los criterios de CPE de la UE 

X X 

ET24 a) 
Suministro de papel que cumple los criterios de CPE de la 
UE 

X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422173
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ET24 b) 
Suministro de cartuchos que cumplen los criterios de CPE 
de la UE 

X X 

CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN 

CA8 
Suministro de cartuchos y contenedores reutilizados o 
reelaborados 

X X 

CA9 Prestación de servicios de impresión gestionados  X 

CLÁUSULAS DE 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

CEC5 
Presentación de información sobre los bienes fungibles 
suministrados 

X X 

CEC6 
Presentación de información sobre el uso de bienes 
fungibles 

 X 

CEC7 Presentación de información en materia de medio 
ambiente durante el contrato de servicio   

 X 

CRITERIOS HORIZONTALES  
(aplicables a todas las secciones de criterios) 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

ET25 a) 
Garantía de suministro de bienes fungibles durante el 
contrato   

X X 

ET25 b) 
Garantía de suministro de piezas de recambio durante el 
contrato 

X X 

ET26 Manual de instrucciones para la gestión del rendimiento 
ecológico 

X X 

 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
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4 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA FLOTA ACTUAL Y NECESIDADES DE ADQUISICIÓN 
4.1 Objeto 

Objeto 

Evaluación preliminar de la flota actual y necesidades de adquisición 

4.2 Cláusula de ejecución del contrato 

CEC1 Evaluación preliminar de la flota actual y necesidades de adquisición 
Criterios básicos Criterios generales 

(El presente contrato debe considerarse un procedimiento preliminar, llevado a cabo por un proveedor distinto del proveedor potencial para la 
adquisición de aparatos de reproducción gráfica. Esta evaluación preliminar debe aplicarse únicamente cuando la autoridad adquirente detecte 
la necesidad de optimizar el uso de la flota existente antes de la adquisición de nuevos aparatos de reproducción gráfica y cuando el 
responsable de las adquisiciones decida recurrir a personal externo para llevar a cabo esta evaluación.) 
El proveedor del servicio debe llevar a cabo una evaluación de todos los aparatos de reproducción gráfica que constituyen la flota actual que se 
encuentra en las instalaciones de la autoridad adquirente y facilitar los resultados de la evaluación a dicha autoridad. La evaluación debe 
contener los siguientes datos: 
• número de modelos de aparato de reproducción gráfica en cada emplazamiento; 
• nombre, número y tipo de modelo para cada modelo de aparato de reproducción gráfica; y 
• edad aproximada de cada modelo de aparato de reproducción gráfica. 
Según las principales necesidades de impresión comunicadas por la autoridad adquirente (o evaluadas a través del análisis de los datos 
registrados por las máquinas existentes) y los resultados de la evaluación previamente mencionada, el proveedor del servicio debe clasificar cada 
modelo de aparato de reproducción gráfica en diferentes categorías que identifiquen su condición en el futuro. Algunos ejemplos de categorías 
son: 
o Conservar: se conservará el producto en las instalaciones de la autoridad adquirente para continuar usándolo. 
o Devolver: se devolverá el producto al proveedor actual o anterior (según proceda). 
o Reutilizar: se venderá el producto para su reutilización fuera de las instalaciones de la autoridad adquirente. 
o Reelaborar: se tratará el producto para aumentar o restablecer su rendimiento o funcionalidad o para que cumpla las normas técnicas o los 

requisitos reglamentarios aplicables, con el fin de que sea un producto plenamente funcional que pueda utilizarse para un propósito que sea, 
como mínimo, aquel para el que fue fabricado inicialmente. 

o Reciclar: se enviará el producto para que sea sometido a tratamiento al final de su vida útil. 
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Según los datos expuestos, el proveedor del servicio debe elaborar un informe breve en el que asesore al responsable de las adquisiciones acerca 
del número y las características de los nuevos productos adicionales que deben adquirirse. 
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5 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA ADQUISICIÓN DE APARATOS DE REPRODUCCIÓN GRÁFICA  

5.1 Objeto 

Objeto 

Adquisición de aparatos de reproducción gráfica con impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida.  

5.2 Criterios de selección  

Criterios básicos Criterios generales 

CS1 Controles de sustancias restringidas 
 El licitador debe demostrar la aplicación de un marco para la realización de 

controles de sustancias restringidas a lo largo de la cadena de suministro de los 
productos que vaya a proporcionar. Según los controles de sustancias 
restringidas, las evaluaciones de los productos deben abarcar como mínimo los 
siguientes ámbitos: 
– planificación o diseño del producto; 
– conformidad del proveedor; 
– exámenes analíticos. 
Los controles de sustancias restringidas deben aplicarse como mínimo a la 
lista de sustancias candidatas del Reglamento REACH y a las sustancias 
restringidas con arreglo a la Directiva RoHS. Debe utilizarse la base de datos 
de declaraciones de materiales establecida en virtud de la norma IEC 62474* 
como base para la identificación, trazabilidad y declaración de información 
específica sobre la composición de los productos que se vayan a suministrar. 
Deben utilizarse los controles de sustancias restringidas para asegurarse de que 
el licitador es consciente de la presencia o ausencia de las sustancias que 
figuran en la base de datos establecida en virtud de la norma IEC 62474. 
Deben recopilarse y mantenerse actualizadas las declaraciones de conformidad 
de los proveedores con los controles de sustancias restringidas para los 
correspondientes materiales, piezas y subconjuntos de los productos que se 
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vayan a suministrar. Estas podrán complementarse, cuando proceda, con los 
exámenes analíticos y auditorías del proveedor. Los procedimientos de los 
controles de sustancias restringidas deben garantizar que se revalúa la 
conformidad de los productos y los proveedores cuando: 
– cambien los requisitos aplicables a las sustancias restringidas; 
– cambien los materiales, piezas y subconjuntos suministrados; 
– cambien las operaciones de fabricación y montaje. 
Para la aplicación de los controles de sustancias restringidas es necesario hacer 
referencia a la norma IEC 62476 o a otra norma equivalente y a la base de 
datos de declaraciones de materiales establecida en virtud de dicha norma IEC 
62474. 
*Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), norma IEC 62474: 
Declaración de material para productos de y para la industria electrotécnica, 
disponible en: http://std.iec.ch/iec62474. 

Verificación: 
El licitador debe presentar documentación que describa el sistema y sus 
procedimientos y demuestre su aplicación. 
Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta 
ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 

 

5.3 Especificaciones técnicas  

Criterios básicos Criterios generales 

ET1 Eficiencia energética mínima de los aparatos de reproducción gráfica 
(igual para los criterios básicos y generales) 
(Aplicable a los aparatos de reproducción gráfica a los que se aplican los requisitos de eficiencia energética de Energy Star) 
Los aparatos de reproducción gráfica deben cumplir todos los requisitos de eficiencia energética y gestión del consumo eléctrico establecidos en la última 
especificación publicada por Energy Star [la versión se especificará en la convocatoria de licitación, teniendo en cuenta la nota explicativa].   

http://std.iec.ch/iec62474
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En el momento de la publicación se aplica la versión 3.0 de Energy Star y pueden comprobarse las actualizaciones en el siguiente enlace: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 

Verificación:  
El licitador debe facilitar los informes de los ensayos realizados de acuerdo con los métodos de ensayo establecidos en la versión o versiones de Energy Star 
especificada(s) en la convocatoria de licitación. Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan 
los requisitos enumerados. 

Nota explicativa: ET1 Eficiencia energética mínima de los aparatos de reproducción gráfica 
Con el fin de garantizar la disponibilidad de productos para el procedimiento de licitación, durante el primer año desde la publicación de una nueva versión 
de Energy Star, debe permitirse la aplicación tanto de la nueva versión de Energy Star como de la antigua en la ET1. 

ET2 Capacidad de reproducción gráfica a doble cara 
(igual para los criterios básicos y generales) 
(Aplicable a los aparatos de reproducción gráfica a los que se aplican los requisitos de capacidad de reproducción gráfica a doble cara de Energy Star.) 
Los aparatos de reproducción gráfica deben cumplir los requisitos de reproducción gráfica automática a doble cara establecidos en la última especificación 
publicada por Energy Star [la versión se especificará en la convocatoria de licitación] y debe establecerse la impresión a doble cara por defecto. 
En el momento de la publicación se aplica la versión 3.0 de Energy Star y pueden comprobarse las actualizaciones en el siguiente enlace: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  

Verificación:  
Se considerarán conformes los aparatos registrados en la base de datos de Energy Star o que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan 
los requisitos enumerados. También se aceptará una declaración del fabricante en la que se demuestre el cumplimiento de dichos requisitos. 

Nota explicativa: ET2 Capacidad de reproducción gráfica a doble cara 
Con el fin de garantizar la disponibilidad de productos para el procedimiento de licitación, durante el primer año desde la publicación de una nueva versión 
de Energy Star, debe permitirse la aplicación tanto de la nueva versión de Energy Star como de la antigua en la ET2. 

ET3 Impresión «N por cara» 
(igual para los criterios básicos y generales) 
Los equipos de reproducción gráfica deben ofrecer como función estándar la capacidad de imprimir dos o más páginas de un documento en una sola hoja de 
papel cuando el producto esté equipado con el software original suministrado por el fabricante (controlador de la impresora). 
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Verificación:  
El licitador debe aportar la documentación que justifique el cumplimiento del requisito. Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente 
etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados.  

ET4 Capacidad para utilizar papel reciclado 
(igual para los criterios básicos y generales) 
Los aparatos de reproducción gráfica deben poder procesar papel reciclado que cumpla los requisitos de calidad establecidos en la norma EN 122812.  
Los escáneres quedan excluidos del ámbito de aplicación de este criterio. 

Verificación:  
El licitador debe proporcionar una declaración en la que confirme o demuestre mediante la documentación pertinente que en el producto puede utilizarse papel 
reciclado que cumpla con los requisitos estipulados en la norma EN 12281. Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente etiqueta 
ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados.  

ET5 Capacidad para utilizar cartuchos y recipientes reelaborados 
(igual para los criterios básicos y generales)  
Los productos no deben estar diseñados para impedir el uso de cartuchos, recipientes de tinta o tóner reelaborados. No deben existir ni adoptarse medidas 
basadas en software ni de otro tipo que impidan el uso de cartuchos y recipientes reelaborados.  

Verificación:  
El licitador debe proporcionar una declaración en la que confirme que en el producto pueden utilizarse cartuchos y recipientes reelaborados, o bien 
documentación que lo demuestre. Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los 
requisitos enumerados. 

                                                           
2 Norma EN 12281: Papel de impresión y de oficina. Requisitos del papel para copias para procesos de reproducción por tóner seco. 
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ET6 Reducción del número de materiales 
 El número de materiales utilizados para los componentes de plástico que 

tengan una función similar se limita a un material. Aplicable a: 

─ piezas de la carcasa, bastidor; 

─ piezas mecánicas (≥ 25g). 

Verificación:  
El licitador debe aportar un esquema de la estructura del producto en el que 
figuren las piezas de plástico correspondientes y el tipo de polímero utilizado.  
Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta 
ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 

ET7 Información sobre utilización de plástico reciclado postconsumo 
 Es necesario declarar el porcentaje de plástico reciclado postconsumo, 

calculado como porcentaje de plástico total (en peso). Los porcentajes deben 
facilitarse en incrementos de x <1 %, 1 % ≤ x < 5 %, 5 % ≤ x < 10 %, 10 % ≤ 
x < 15 %, 15 % ≤ x < 20 % y superiores (en intervalos del 5 %). 
 
Pueden excluirse del cálculo las siguientes piezas: tarjetas de circuitos 
impresos, cables, conectores, componentes electrónicos, componentes ópticos, 
componentes de descarga electrostática (ESD), componentes de interferencia 
electromagnética (EMI) y materiales a base de bioplásticos. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación en la que se especifique el porcentaje 
de plástico postconsumo utilizado en el/los modelo(s) de aparato de 
reproducción gráfica calculado de acuerdo con la norma EN 45557. La 
documentación puede consistir en una declaración del fabricante, documentos 
que demuestren el cumplimiento de un programa medioambiental adecuado 
que incluya las características del diseño del mismo producto u otros medios 
de prueba alternativos que detallen el contenido de plástico reciclado 
postconsumo. 
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Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta 
ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 

ET8 a) Disponibilidad de piezas de recambio 
Los fabricantes deben facilitar las piezas de recambio que se enumeran a 
continuación durante al menos tres años a partir de la fecha de la adquisición:  

• cabezales de impresión (cuando no se consideren un bien fungible); 
• unidades láser (cuando no se consideren un bien fungible); 

• unidades de fusión (cuando no se consideren un bien fungible);  
• unidades de tambor (cuando no se consideren un bien fungible).  

El fabricante, el importador o los representantes autorizados deben garantizar 
el suministro de las citadas piezas de recambio en un plazo de quince días 
hábiles desde la recepción de la solicitud. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que confirme que se dispondrá de las 
piezas de recambio durante los plazos que se especifican en los criterios. 
Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta 
ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados.  

Los fabricantes deben facilitar las piezas de recambio que se enumeran a 
continuación durante al menos cinco años a partir de la fecha de la 
adquisición:  

• dispositivos de almacenamiento; 
• unidades de escáner; 

• cabezales de impresión (cuando no se consideren un bien fungible); 
• unidades láser (cuando no se consideren un bien fungible); 

• unidades de fusión (cuando no se consideren un bien fungible);  
• unidades de tambor (cuando no se consideren un bien fungible). 
• correas o kits de transferencia (cuando no se consideren un bien 

fungible); 
• kits de mantenimiento (cuando no se consideren un bien fungible); 
• componentes de alimentación de papel; 

• sensores de densidad; 
• tarjetas de alimentación y circuitos de mando; 

• componentes de sujeción de cartuchos o recipientes; 
• fuentes de alimentación externas; 
• bisagras.  

El fabricante, el importador o los representantes autorizados deben garantizar 
el suministro de las citadas piezas de recambio en un plazo de quince días 
hábiles desde la recepción de la solicitud. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que confirme que se dispondrá de las 
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piezas de recambio durante los plazos que se especifican en los criterios. 
Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta 
ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 

Nota explicativa: ET8 a) Disponibilidad de piezas de recambio 
Piezas de recambio: todos los componentes o piezas que puedan llegar a fallar o que se prevé que deban ser remplazados a lo largo de la vida útil del 
producto; las demás piezas con una vida útil habitualmente superior a la del producto no se consideran piezas de recambio. 

ET8 b) Diseño para desmontaje y reparación 
(igual para los criterios básicos y generales)  
El diseño de los aparatos de reproducción gráfica debe facilitar su desmontaje y reparación. Deben cumplirse los siguientes requisitos:  

• las piezas de la carcasa, el bastidor, los componentes eléctricos o electrónicos y los cartuchos o recipientes están separados o conectados mediante 
separadores[1]; 

• los componentes eléctricos o electrónicos y otros componentes como baterías y condensadores, que pueden contar con piezas que contengan sustancias 
peligrosas, así como las lámparas fluorescentes que contienen mercurio, son fáciles de encontrar y retirar; 

• el desmontaje de la carcasa, el bastidor y los componentes eléctricos o electrónicos puede llevarse a cabo con las herramientas de clase A, B y C 
contempladas en la norma EN 45554:2020[2]; 

• las uniones atornilladas utilizadas para sujetar las piezas de la carcasa, el bastidor y los componentes eléctricos o electrónicos pueden apretarse sin utilizar 
más de tres herramientas; 

• para la carcasa y el bastidor solo está permitido utilizar elementos de sujeción reutilizables[3]; 

• una única persona puede desmontar toda la unidad (es decir, no es necesario aflojar más de un punto de sujeción a la vez); 

• las piezas de la carcasa no tienen componentes electrónicos; 

• el fabricante ha llevado a cabo una prueba de desmontaje, en la que se hace referencia a las características del diseño previamente mencionadas, y la ha 
grabado haciendo especial hincapié en los puntos débiles; 

• deben facilitarse las instrucciones para sustituir las piezas con el manual de mantenimiento. El manual debe incluir un esquema de desmontaje del aparato 
en el que se muestren las piezas a las que es posible acceder y que pueden sustituirse, así como las herramientas necesarias. El manual de mantenimiento 
debe estar disponible en línea gratuitamente para cualquiera que desee consultarlo. 

Verificación:  
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El licitador debe aportar una declaración de cumplimiento de los requisitos especificados junto con el manual de reparación (un documento físico o un enlace 
en el que sea posible acceder a él), que debe incluir un esquema de desmontaje del aparato en el que se muestren las piezas a las que es posible acceder y que 
pueden sustituirse, así como las herramientas necesarias y cómo debe llevarse a cabo el proceso de reparación. 
La información relativa a la reparación debe facilitarse con arreglo a la norma EN 45559 (métodos para proporcionar información relacionada con aspectos de 
eficiencia de materiales de productos relacionados con la energía). Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de 
tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 

Notas explicativas: ET8 b) Diseño para desmontaje y reparación 
[1]: El término «separadores» hace referencia, por ejemplo, a puntos de ruptura predeterminados. 
[2]: Herramientas de clase A, B y C, según lo definido en el «Cuadro A.2. – Clasificación del proceso en función de las herramientas necesarias». Esto 
significa que se permite el uso de cualquier herramienta excepto las herramientas patentadas. Las herramientas patentadas son herramientas que no están 
disponibles para la compra por el público general o con relación a las cuales no existe ninguna patente aplicable para la que se pueda obtener una licencia en 
condiciones justas, razonables y no discriminatorias.  
[3]: Junto con la pieza nueva se suministran para su reparación, reutilización o mejora un sistema de sujeción original que pueda reutilizarse íntegramente o 
bien cualquier elemento del sistema de sujeción que no pueda reutilizarse. 

ET8 c) Diseño para reciclado 
El diseño de los aparatos de reproducción gráfica debe facilitar su reciclado 
mediante las siguientes características del diseño: 

• los componentes de plástico que pesen más de 25 g o que cuenten con una 
superficie plana de 200 mm2 como mínimo deben contar con un marcado 
permanente que especifique el material, de acuerdo con la norma ISO 
11469 (teniendo en cuenta la norma ISO 1043) o con una norma 
equivalente; 

• no se utilizan recubrimientos galvánicos en las piezas de plástico utilizadas 
para las piezas de la carcasa ni de los cartuchos o recipientes. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que demuestre que se cumplen todos 
los requisitos relativos al diseño apto para el reciclado. Se considerarán 
conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de 

El diseño de los aparatos de reproducción gráfica debe facilitar su reciclado 
mediante las siguientes características del diseño: 

• los componentes de plástico que pesen más de 25 g o que cuenten con una 
superficie plana de 200 mm2 como mínimo deben contar con un marcado 
permanente que especifique el material, de acuerdo con la norma ISO 
11469 (teniendo en cuenta la norma ISO 1043) o con una norma 
equivalente; 

• no se utilizan recubrimientos galvánicos en las piezas de la carcasa ni en 
los cartuchos o recipientes; 

• la presencia de pintura y recubrimientos (distintos de los galvánicos) en las 
piezas de la carcasa no debe afectar de forma significativa a la resiliencia 
del plástico reciclado producido a partir de dichas piezas tras el reciclado y 
cuando se realicen los ensayos correspondientes con arreglo a la norma 
ISO 180 u otra norma equivalente.  
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tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que demuestre que se cumplen todos 
los requisitos relativos al diseño apto para el reciclado.  
Debe facilitarse un informe sobre la realización de un ensayo mecánico o 
físico válido de acuerdo con la norma ISO 180 o con otra norma equivalente 
para cumplir el requisito relativo a la pintura. Como alternativa, se aceptarán 
informes sobre estudios piloto independientes o sobre ensayos realizados por 
terceros aportados por los responsables del reciclado o los fabricantes de 
resina.  
Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta 
ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 

Notas explicativas: ET8 b) Diseño para desmontaje y reparación 
A los efectos de este criterio, se entiende por impacto significativo una 
reducción de > 25 % en el ensayo de impacto Izod con muesca de una resina 
reciclada, medido con arreglo a la norma ISO 180. 

ET9 Emisiones de sustancias 
Los aparatos de reproducción gráfica (en los que se hayan realizado ensayos 
con el cartucho fabricado por OEM) deben cumplir los siguientes requisitos en 
cuanto al índice de emisiones de sustancias cuando este se mida de acuerdo 
con el procedimiento de ensayo descrito en la especificación RAL-UZ 205 de 
Blue Angel: 
 

Valores permitidos del ensayo para el cálculo del 
índice de emisiones con arreglo al apéndice S-M[1] 
para aparatos electrofotográficos 

(Todos los valores se 
expresan en mg/h)  

Impresión 
monocroma  

Impresión 
a color  

Los aparatos de reproducción gráfica (que hayan sido sometidos a ensayos con 
el cartucho fabricado por OEM) deben cumplir los siguientes requisitos en 
cuanto al índice de emisiones de sustancias cuando este se mida de acuerdo 
con el procedimiento de ensayo descrito en la especificación RAL-UZ 205 de 
Blue Angel: 
 

Valores permitidos del ensayo para el cálculo del índice de 
emisiones con arreglo al apéndice S-M[1] para aparatos 
electrofotográficos 

 (Todos los valores se expresan en 
mg/h, excepto las emisiones de 
partículas)  

Impresión 
monocroma  

Impresión 
a color  
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Fase previa al 
funcionamiento  COVT[2]  

1 (Aparatos 
de mesa)  
2 (Aparatos 
de suelo, 
volumen del 
aparato > 
250 l)  

1 
(Aparatos 
de mesa) 2 
(Aparatos 
de suelo, 
volumen 
del aparato 
> 250 l)  

Fase de 
impresión (= 
fase previa al 
funcionamiento 
+ fase de 
impresión)   

COVT[2]  10,0 18,0 

Benceno  < 0,05 < 0,05 

Estireno  1,0 1,8 

Ozono  1,5 3,0 

Polvo  4,0 4,0 

 
Las impresoras de gran formato, los aparatos de reproducción gráfica 
profesionales y los escáneres quedan excluidos del ámbito de aplicación de 
este requisito. 

Verificación:  
El licitador debe aportar los resultados del ensayo que indiquen el índice de 
emisiones durante la fase de impresión para cada una de las sustancias 
especificadas, así como la información relativa al procedimiento de ensayo 
utilizado para medir los índices de emisiones. Se admitirán informes relativos 
a ensayos realizados en dispositivos cuya estructura sea idéntica. La definición 
de «estructura idéntica» es la que figura en el apéndice B-M de la 
especificación RAL-UZ 205 de Blue Angel que acompaña a los criterios 
básicos de adjudicación. 
Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta 
ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados.  

Fase previa al 
funcionamiento  COVT[2]  

1 (Aparatos 
de mesa) 2 
(Aparatos 
de suelo, 
volumen del 
aparato > 
250 l)  

1 
(Aparatos 
de mesa) 2 
(Aparatos 
de suelo, 
volumen 
del 
aparato > 
250 l)  

Fase de 
impresión (= 
fase previa al 
funcionamiento 
+ fase de 
impresión)  

COVT[2] 10,0 18,0 

Benceno  < 0,05 < 0,05 

Estireno  1,0 1,8 

Sustancias 
individuales no 
identificadas 
(COV)  0,9 0,9 

Ozono  1,5 3,0 

Polvo  4,0 4,0 

Fase de 
impresión  

PER10 PW 
[Partículas/10 min.]  3,5 * 1 011 

3,5 * 
1 011 

    Valores permitidos del ensayo para el cálculo del índice de 
emisiones con arreglo al apéndice S-M[1] para aparatos de 
inyección de tinta 

 (Todos los valores se expresan en 
mg/h)  

Impresión 
monocroma  

Impresión 
a color  
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Fase previa al 
funcionamiento  COVT[2]  

1 (Aparatos 
de mesa) 2 
(Aparatos 
de suelo, 
volumen del 
aparato > 
250 l)  

1 
(Aparatos 
de mesa) 2 
(Aparatos 
de suelo, 
volumen 
del 
aparato > 
250 l)  

Fase de 
impresión (= 
fase previa al 
funcionamiento 
+ fase de 
impresión) 
 
 

COVT[2] 10 18 

Benceno < 0,05 < 0,05 

Estireno 1 1,8 

Sustancias 
individuales no 
identificadas 
(COV) 0,9 0,9 

 
Las impresoras de gran formato, los aparatos de reproducción gráfica 
profesionales y los escáneres quedan excluidos del ámbito de aplicación de 
este requisito. 

Verificación:  
El licitador debe aportar los resultados del ensayo que indiquen el índice de 
emisiones durante la fase de impresión para cada una de las sustancias 
especificadas, así como la información relativa al procedimiento de ensayo 
utilizado para medir los índices de emisiones. Se admitirán informes relativos 
a ensayos realizados en productos cuya estructura sea idéntica. La definición 
de «estructura idéntica» es la que figura en el apéndice B-M de la 
especificación RAL-UZ 205 de Blue Angel que acompaña a los criterios 
básicos de adjudicación.  
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Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta 
ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 

Notas explicativas: ET9 Emisiones de sustancias 
[1] Apéndice S-M de la especificación RAL-UZ 205 de Blue Angel [edición de enero de 2017, «Printers and Multifunction Devices» (Impresoras y equipos 
multifuncionales)]. 
[2] La lista de compuestos orgánicos volátiles que se tenga en cuenta al medir las emisiones procedentes de un aparato de reproducción gráfica con función 
de impresión debe figurar en el apéndice S-M, apartado 4.5. relativo a los COV, de la especificación RAL-UZ 205 de Blue Angel (edición de enero de 2017). 

ET10 Emisiones sonoras 
(igual para los criterios básicos y generales) 
Debe constatarse el nivel ponderado A de potencia acústica LWA de acuerdo con la norma ISO 7779. Los aparatos que puedan imprimir a color deben 
someterse a un ensayo, tanto en el modo de impresión monocroma (LWA,M) como en el modo de impresión a color (LWA,F). 

• Las mediciones sonoras deben llevarse a cabo sin el uso de dispositivos periféricos opcionales. 
• Para la realización de los ensayos se utilizará papel de tamaño A4 y gramaje entre 60 g/m² y 80 g/m². 
• Debe utilizarse como patrón el archivo de Adobe Reader de cuatro páginas de extensión obtenido del paquete de pruebas de Office de acuerdo con la 

sección B.1. de la norma ISO/IEC 24734. 
• Solo debe medirse la impresión a una cara. 
• La medición de las emisiones sonoras solo debe llevarse a cabo durante ciclos de operaciones de impresión repetitivas. El intervalo de los tiempos de 

medición debe incluir al menos tres impresiones completas del patrón para ensayo de cuatro páginas (doce páginas). El intervalo debe comenzar tras la 
preparación de la impresión. 

Debe realizarse el ensayo como mínimo en tres aparatos de un mismo modelo. Debe constatarse el nivel ponderado A de potencia acústica LWAd declarado de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma ISO 9296:1988. Debe declararse en decibelios (dB) con precisión de un decimal. En el caso de que la 
medición de las emisiones sonoras pueda realizarse con un aparato, solo podrá utilizarse la siguiente fórmula para determinar el nivel ponderado A de potencia 
acústica LWAd declarado. 
LWAd = LWA1 + 3,0 dB 
[LWA1 = nivel ponderado A de potencia acústica de un solo dispositivo, en decibelios (dB) con precisión de un decimal] 
El/los nivel(es) ponderado(s) A de potencia acústica declarado(s) (tanto) para la impresión monocroma LWAd,mo (como para la impresión a pleno color 
LWA,co, cuando proceda) no debe(n) superar el límite. El límite LWA,lim debe calcularse en función del tiempo de procesamiento de las páginas, tanto para la 
impresión monocroma sM como para la impresión a color sF, cuando proceda, con una precisión de un decimal y de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB 
Los valores del nivel ponderado A de potencia acústica LWAd declarado en dB con una precisión de un decimal y el tiempo de procesamiento de las páginas 
SM/F en imágenes por minuto (ipm) deben indicarse en la información y la hoja de datos incluidos en la sección «declaraciones relacionadas con la salud y el 
medio ambiente». Para los dispositivos en los que sea posible imprimir a color, deben indicarse los niveles ponderados A de potencia acústica LWAd,M y 
LWAd,F declarados y el tiempo de procesamiento de las páginas correspondiente, sM y sF, tanto para la impresión monocroma como para la impresión a color. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación, por ejemplo, un informe de ensayo, en el que se especifiquen los índices de emisiones sonoras durante la fase de 
impresión medidos con arreglo a los requisitos establecidos en las normas ECMA-74 y ECMA-109. El laboratorio de ensayos debe estar acreditado con arreglo 
tanto a la norma ISO/IEC 17025 como a la ISO 7779 para la realización de mediciones de las emisiones sonoras o equivalentes. La documentación también 
debe justificar que se cumple el criterio relativo al nivel ponderado A de potencia acústica.    
Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 

ET11 Sustancias extremadamente preocupantes 
(igual para los criterios básicos y generales) 
No deben añadirse intencionadamente sustancias que figuren en la lista de sustancias candidatas del Reglamento REACH como componentes de los plásticos 
utilizados para las carcasas y las piezas de estas. 
Los requisitos también se aplican al material reciclado. 
Debe garantizarse el cumplimiento de la versión más reciente de la lista de sustancias extremadamente preocupantes, que estará disponible un año antes de la 
fecha de fabricación del producto. 

Verificación:  
El solicitante debe presentar una declaración de cumplimiento de este criterio. 
Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 

ET12 Contenido de sustancias peligrosas 
 • No está permitido el uso de polímeros halogenados ni compuestos 

orgánicos halogenados como material ignífugo. 
Quedan excluidos del cumplimiento de este requisito: 
- los aditivos orgánicos fluorados (como, por ejemplo, agentes antigoteo) 

utilizados para mejorar las propiedades físicas de los plásticos, siempre 
que no superen el 0,5 % p/p; 
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- los polímeros fluorados, como el politetrafluoroetileno (PTFE); 
- las piezas de plástico cuya masa sea igual o inferior a 25 g; Sin embargo, 

estas no deben contener polibromobifenilos (PBB), polibromodifenil éteres 
(PBDE) ni parafinas cloradas. (Esta exención no se aplica a las teclas del 
panel de control.) 

- Las piezas de plástico especiales ubicadas cerca de elementos calientes o 
del fusor. No obstante, estas piezas no deben contener PBB, PBDE ni 
parafinas cloradas. 

• No deben añadirse intencionadamente sustancias como componentes de 
los plásticos que cumplan al menos una de las condiciones que figuran en 
el cuadro siguiente: 

Condiciones para la exclusión de sustancias de los materiales utilizados 
para las carcasas y las piezas de estas. 

Clase de peligro  Categoría 
de peligro  

Reglamento 
(CE) 
n.º 1272/2008 
(«Reglamento 
CLP»)  

Carcinogenicidad  Carc. 1A, 
Carc. 1B  

H350: Puede 
provocar 
cáncer   

Carcinogenicidad  Carc. 1A, 
Carc. 1B  

H350i: Puede 
provocar 
cáncer por 
inhalación  

Mutagenicidad 
en células 
germinales  

Muta. 1A, 
Muta. 1B  

H340: Puede 
provocar 
defectos 
genéticos  
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Toxicidad para la 
reproducción  

Repr. 1A, 
Repr. 1B  

H360: Puede 
perjudicar a 
la fertilidad o 
dañar al feto 

 
Los requisitos también se aplican al material reciclado. 

• El material de soporte de las tarjetas de circuitos impresos no debe 
contener polibromobifenilos (PBB), polibromodifenil éteres (PBDE) ni 
parafinas cloradas. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que demuestre que se cumple el 
requisito. Se considerarán conformes los aparatos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos 
enumerados. 



 

32 

ET13 Control de actualizaciones de firmware 
 Ninguna actualización del firmware debe impedir el uso de bienes fungibles 

reutilizados o reelaborados.  
Los aparatos de reproducción gráfica deben incluir la funcionalidad de revertir 
las actualizaciones del firmware y volver a las versiones instaladas 
anteriormente. Esta funcionalidad puede proporcionarse mediante un 
ordenador conectado a una red o dentro de los propios equipos. En la 
documentación técnica deben facilitarse las instrucciones que expliquen cómo 
revertir las actualizaciones del firmware. Se considerará que se cumplen los 
objetivos de este criterio cuando la versión anterior del firmware está 
disponible al público abiertamente en internet, desde el momento en que se 
publique, y se facilite a los usuarios instrucciones claras acerca de su 
ubicación. 
Como alternativa, el licitador debe comprometerse a que, si una actualización 
del firmware impide el uso de bienes fungibles reutilizados o reelaborados, se 
proporciona una solución que permita el uso continuo de dichos bienes 
fungibles reutilizados o reelaborados. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que demuestre que se cumple el 
requisito. La documentación podrá consistir en una declaración del fabricante 
o en otro documento alternativo que proporcione la información necesaria. 

ET14 Garantía  ET14 Garantía y acuerdos de servicio 

(Este criterio no es relevante para contratos que incluyen mantenimiento) 
El licitador debe proporcionar una garantía mínima de dos años, sin costes 
adicionales, que será efectiva desde el momento en que se suministre el 
producto. Esta garantía debe cubrir la reparación o sustitución. 
La garantía debe garantizar que los productos son conformes con el pliego de 
especificaciones del contrato sin coste adicional.  
La garantía no quedará invalidada como resultado del uso de bienes fungibles 
reutilizados o reelaborados en los aparatos de reproducción gráfica, a menos 

(Este criterio no es relevante para contratos que incluyen mantenimiento) 
El licitador debe proporcionar una garantía mínima de tres años, sin costes 
adicionales, que será efectiva desde el momento en que se suministre el 
producto. Esta garantía debe cubrir la reparación o la sustitución e incluir un 
acuerdo de servicio con opciones de recogida y devolución o de reparación in 
situ. La garantía debe garantizar que los productos son conformes con el 
pliego de especificaciones del contrato sin coste adicional.  
La garantía no quedará invalidada como resultado del uso de bienes fungibles 
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que se demuestre que los fallos en el funcionamiento o los daños han sido 
causados directamente por el uso de un bien fungible reutilizado o 
reelaborado. 

 Verificación:  
El licitador debe aportar una copia de la garantía y del acuerdo de servicio. 
Estos deben incluir una declaración en la que afirme que está cubierta la 
conformidad de los productos con el pliego de especificaciones del contrato. 

reutilizados o reelaborados en los aparatos de reproducción gráfica, a menos 
que se demuestre que los fallos en el funcionamiento o los daños han sido 
causados directamente por el uso de un bien fungible reutilizado o 
reelaborado. 

Verificación:  
El licitador debe aportar una copia de la garantía y del acuerdo de servicio. 
Estos deben incluir una declaración en la que afirme que está cubierta la 
conformidad de los productos con el pliego de especificaciones del contrato. 

ET15 a) Suministro de papel para copias y papel gráfico que cumplen los criterios de CPE de la UE 
(cuando el contrato de suministro de aparatos de reproducción gráfica 
incluya también el suministro de papel para copias y papel gráfico) 
El papel para copias y papel gráfico ofrecidos por el licitador como parte del 
suministro de aparatos de reproducción gráfica deben cumplir con las 
especificaciones técnicas básicas de los criterios de contratación pública 
ecológica de la UE para el papel para copias y papel gráfico3. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación justificativa que garantice que los 
productos que van a suministrarse cumplen los criterios especificados 
anteriormente. 

(cuando el contrato de suministro de aparatos de reproducción gráfica 
incluya también el suministro de papel para copias y papel gráfico) 
 El papel para copias y papel gráfico ofrecidos por el licitador como parte del 
suministro de aparatos de reproducción gráfica deben cumplir con las 
especificaciones técnicas generales de los criterios de contratación pública 
ecológica de la UE para el papel para copias y papel gráfico. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación justificativa que garantice que los 
productos que van a suministrarse cumplen los criterios especificados 
anteriormente. 

                                                           
3 Disponibles en: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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ET15 b) Suministro de bienes fungibles que cumplen los criterios de CPE de la UE 
(cuando el contrato de suministro de aparatos de reproducción gráfica 
incluya también el suministro de bienes fungibles para aparatos de 
reproducción gráfica) 
Los bienes fungibles ofrecidos por el licitador como parte del suministro de 
aparatos de reproducción gráfica debe cumplir con las especificaciones 
técnicas básicas incluidas en la sección 2 de criterios de CPE de la UE relativa 
a los bienes fungibles para equipos de reproducción gráfica. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación justificativa que garantice que los 
productos que van a suministrarse cumplen los criterios especificados 
anteriormente. 

(cuando el contrato de suministro de aparatos de reproducción gráfica 
incluya también el suministro de bienes fungibles para aparatos de 
reproducción gráfica) 
Los bienes fungibles ofrecidos por el licitador como parte del suministro de 
aparatos de reproducción gráfica debe cumplir con las especificaciones 
técnicas generales incluidas en la sección 2 de criterios de CPE de la UE 
relativa a los bienes fungibles para equipos de reproducción gráfica. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación justificativa que garantice que los 
productos que van a suministrarse cumplen los criterios especificados 
anteriormente. 

 

5.4 Criterios de adjudicación 
 

Criterios básicos Criterios generales 

CA1 Mejora de la eficiencia energética de los aparatos de reproducción gráfica más allá de lo exigido en la ET1 
(igual para los criterios básicos y generales) 
(Aplicable a los aparatos de reproducción gráfica a los que se aplican los requisitos de eficiencia energética de Energy Star) 
Se concederán puntos si la eficiencia energética de los aparatos de reproducción gráfica supera el valor del consumo eléctrico típico máximo (CET_MAX) 
establecido en el enfoque del consumo eléctrico típico (CET) de Energy Star. Los puntos deben calcularse mediante una comparación con el valor de 
CET_MAX permitido según la versión o versiones de Energy Star especificada(s) en la ET1. 
Se adjudicará un máximo de x puntos [a especificar]: Los puntos deben concederse en proporción con la mejora de la eficiencia energética en comparación con 
el valor de CET_MAX: 
– un 80 % más bajo: x puntos; 
– un 60-79 % más bajo: 0,8x puntos; 
– un 40-59 % más bajo: 0,6x puntos; 
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– un 20-39 % más bajo: 0,4x puntos; 
– un 10-19 % más bajo: 0,2x puntos. 

Verificación:  
El licitador debe aportar informes sobre los ensayos realizados de acuerdo con los métodos de ensayo estipulados en la versión o versiones de Energy Star 
especificada(s) en la ET1. El licitador debe especificar el valor de CET medido y el valor de CET_MAX para cada uno de los productos a los que se aplique 
este criterio y describir detalladamente el cálculo de la mejora de la eficiencia energética. Estos deben facilitarse tras la adjudicación del contrato y, 
anteriormente, en caso de que se soliciten.   

CA2 Garantías de larga duración 
(igual para los criterios básicos y generales) 

Opción 1:  CA2 a) Garantías de mayor duración  
Se concederán puntos para cada año adicional de garantía ofrecido que supere el mínimo establecido en las especificaciones técnicas. Se adjudicará un máximo 
de x puntos [a especificar]:  

– +4 años o más: x puntos; 
– +3 años: 0,75x puntos; 
– +2 años: 0,5x puntos; 
– +1 año: 0,25x puntos. 
Verificación: 
El licitador debe aportar una copia de la garantía.  

Opción 2: CA2 b) La garantía de mayor duración  
Se concederán puntos al licitador que proporcione la garantía de mayor duración de todos los licitadores. Se adjudicará un máximo de x puntos [a especificar]: 

Verificación: 
El licitador debe aportar una copia de la garantía.  

CA3 Final de la vida útil 
CA3 Sistema de recogida de aparatos de reproducción gráfica  
(Este criterio debe aplicarse en combinación con la cláusula de ejecución del 

CA3 Gestión del final de la vida útil de los aparatos de reproducción 
gráfica 
(Este criterio debe aplicarse en combinación con la cláusula de ejecución del 
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contrato CEC2) 
Deben concederse puntos al licitador que ofrezca un sistema de recogida para 
los aparatos de reproducción gráfica usados, sin coste alguno para la autoridad 
adquirente, con el objetivo de clasificar dichos aparatos para su reutilización o 
la de sus piezas, o bien para el reciclado del material, otorgando prioridad a la 
reutilización.  
El licitador puede cumplir con estas obligaciones él mismo o a través de un 
tercero adecuado. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que afirme que se facilitará un 
sistema de recogida gratuito. Se considerarán conformes los aparatos que 
lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los 
requisitos enumerados. 

contrato CEC2) 
Se concederán puntos al licitador que proporcione un sistema de reutilización 
y reciclado para el producto completo o que garantice el tratamiento selectivo 
de componentes de conformidad con el anexo VII de la Directiva RAEE para 
los equipos que hayan alcanzado el fin de su vida útil, de forma gratuita para 
la autoridad adquirente.   
El servicio debe comprender las siguientes actividades: 
– recogida; 
– manipulación confidencial y eliminación segura de los datos (a menos que se 
efectúe internamente);  
– ensayo de funcionamiento, mantenimiento, reparación y mejora a fin de 
preparar los productos para su reutilización[1];  
– nueva comercialización de productos para reutilización; 
– desmontaje para la reutilización, reciclado o eliminación de componentes. 
A la hora de prestar el servicio, deben notificar la proporción de equipos 
preparados o comercializados nuevamente para reutilización y la proporción 
de equipos preparados para reciclado.  
Las operaciones de preparación para reutilización, reciclado y eliminación 
deben llevarse a cabo cumpliendo íntegramente los requisitos contemplados en 
el artículo 8 y en los anexos VII[2] y VIII de la Directiva 2012/19/UE sobre 
RAEE (refundida) y ateniéndose a la lista de componentes para el tratamiento 
selectivo [véase la nota explicativa adjunta]. 
El licitador puede cumplir con estas obligaciones él mismo o a través de un 
tercero adecuado. 
Si el servicio se presta fuera de la UE, donde la Directiva sobre RAEE no es 
aplicable, el tratamiento de los componentes desechados se realizará en 
condiciones que equivalgan a los requisitos establecidos en la citada Directiva 
[3].  
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Verificación:  
El licitador debe detallar cómo se organizará la recogida, la seguridad de los 
datos, la preparación para reutilización, la nueva comercialización para 
reutilización y el reciclado o eliminación.  Esto debe incluir, durante la 
vigencia del contrato, una prueba válida de la conformidad de las instalaciones 
de manipulación de RAEE que se utilizarán (cuando proceda). 
Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta 
ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 
En el momento de la redacción, se considera que los siguientes regímenes de 
cumplimiento reúnen estos requisitos: WEEELABEX:2011, requisito sobre el 
«tratamiento de RAEE»; norma «Responsible Recycling» (R2:2013) para 
recicladores de productos electrónicos; norma e-Stewards 2.0 para el reciclado 
y reutilización responsables de equipos electrónicos; norma 
australiana/neozelandesa AS/NZS 5377:2013 sobre recogida, almacenamiento, 
transporte y tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida 
útil. 

 Nota explicativa: CA3 Gestión del final de la vida útil de los aparatos de 
reproducción gráfica 
[1] Algunos Estados miembros han desarrollado normas o planes a los que 
pueden remitirse las autoridades públicas para proporcionar más detalles 
sobre cómo se acondicionarán los equipos para su reutilización y reventa.   
[2] Los componentes que figuran a continuación requieren un tratamiento 
selectivo de conformidad con el anexo VII de la Directiva RAEE: 

• componentes que contengan mercurio; 
• pilas; 
• tarjetas de circuitos impresos mayores de 10 cm2; 
• materiales ignífugos bromados que contengan plástico; 
• clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), 

hidrofluorocarburos (HFC) o hidrocarburos (HC); 
• cables eléctricos exteriores; 
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• condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB); 
• componentes que contengan fibras cerámicas refractarias; 
• condensadores electrolíticos que contengan sustancias preocupantes; 
• aparatos que contengan gases que agotan la capa de ozono o tengan un 

potencial de calentamiento global superior a 15; 
• los gases que agotan la capa de ozono se tratarán de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1005/2009. 
 
[3] En el momento en que se redacta este documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión, esta tiene previsto adoptar un acto delegado con el 
fin de establecer criterios para la evaluación de las condiciones equivalentes. 

 
CA4 Suministro de cartuchos de tinta o tóner reutilizados o reelaborados 
(igual para los criterios básicos y generales) 
(cuando el contrato de suministro de aparatos de reproducción gráfica incluya también el suministro de cartuchos y recipientes) 
Se concederán puntos de forma proporcional al compromiso de suministrar el mayor porcentaje (proporción) posible de cartuchos o recipientes reelaborados 
que cumplan con las especificaciones técnicas básicas incluidas en la sección 2 de criterios de CPE de la UE relativa a los bienes fungibles para equipos de 
reproducción gráfica. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación justificativa que garantice que los productos que van a suministrarse cumplen los criterios especificados anteriormente. 

 

5.5 Cláusulas de ejecución del contrato  
 

Criterios básicos Criterios generales 

CEC2 Presentación de información sobre actividades de reutilización o reciclado de aparatos de reproducción gráfica   
(igual para los criterios básicos y generales) 
Este criterio debe aplicarse en combinación con el criterio de adjudicación CA3. 
El contratista de aportar los registros del final de la vida útil de los aparatos de reproducción gráfica utilizados. 
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En particular, los registros deben especificar: 
– número de aparatos recogidos a la autoridad adquirente; 
– número de aparatos o piezas, según proceda, clasificados para reutilización; 
– número de aparatos o piezas, según proceda, clasificados para el reciclado del material.  

CEC3 Presentación de información sobre los bienes fungibles suministrados 
(cuando el contrato de suministro de aparatos de reproducción gráfica 
incluya también el suministro de cartuchos o de papel para copias y papel 
gráfico) 
El contratista debe aportar los registros sobre el suministro de los bienes 
fungibles especificados en las ET relativas al suministro de bienes fungibles, 
según proceda, para: 
– papel para copias y papel gráfico que cumpla con los criterios de CPE de la 
UE [ET15 a)]; 
– bienes fungibles que cumplan con los criterios de CPE de la UE [ET15 b)]; 
– cartuchos y recipientes reelaborados (CA5). 

(cuando el contrato de suministro de aparatos de reproducción gráfica 
incluya también el suministro de cartuchos o de papel para copias y papel 
gráfico) 
El contratista debe aportar los registros sobre el suministro de los bienes 
fungibles especificados en las ET relativas al suministro de bienes fungibles, 
según proceda, para: 
– papel para copias y papel gráfico que cumpla con los criterios de CPE de la 
UE [ET15 a)]; 
– bienes fungibles que cumplan con los criterios de CPE de la UE [ET15 b)]; 
– cartuchos y recipientes reelaborados (CA5); 
– número de páginas impresas utilizando cartuchos o recipientes reelaborados 
que cumplen con los criterios de CPE de la UE recogidos en la sección 2. 
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6 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES FUNGIBLES (CARTUCHOS Y RECIPIENTES) 
 

6.1 Objeto 
Objeto 

Adquisición de bienes fungibles (cartuchos y recipientes) con impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida. 
 

6.2 Especificaciones técnicas 
 

Criterios básicos Criterios generales 

ET16 Declaración del rendimiento en páginas de los cartuchos o recipientes 
(igual para los criterios básicos y generales) 
Debe declararse el rendimiento en páginas previsto para todos los cartuchos o recipientes que se vayan a suministrar para ser utilizados en los 
aparatos de reproducción gráfica pertinentes.  

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que especifique el rendimiento en páginas y los procedimientos de los ensayos conexos utilizados para 
obtener los valores. La medición del rendimiento en páginas para la impresión por inyección de tinta y los bienes fungibles para impresión con 
tóner debe llevarse a cabo de acuerdo con la última versión de las siguientes normas: 

─ norma ISO/IEC 24711;  
─ norma ISO/IEC 19752;  
─ norma ISO/IEC 19798;  
─ norma DIN 33870-1;  
─ norma DIN 33870-2;  
o bien mediante otros métodos fiables, precisos y replicables, que tengan en cuenta el estado de la técnica actual reconocido en términos 
generales.  
La documentación podrá consistir en una declaración del fabricante o en otro documento alternativo que proporcione la información necesaria. 
Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 
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Nota explicativa: ET16 Declaración del rendimiento en páginas de los cartuchos o recipientes 
Rendimiento en páginas:  cálculo del número de imágenes que puede producir el cartucho o recipiente. 

ET17 Eficiencia de los recursos de los bienes fungibles calculada en función de la masa fungible 
 La eficiencia de los recursos de los bienes fungibles calculada en 

función de la masa fungible [cálculo del número de imágenes que 
puede producir un bien fungible por cada gramo de material fungible], 
de acuerdo con la ecuación (1) no debe ser inferior al umbral indicado 
en el siguiente cuadro:  
 

Tipo de bien 
fungible 

Eficiencia mínima de los recursos de 
los bienes fungibles calculada en 
función de la masa fungible 

Cartucho de 
tóner o 
recipiente y 
tambor de 
tóner 

(2 × [10 × tanh (0,1+0,0003 × (CMass-
10))-0,5]+1) 

Cartucho o 
recipiente de 
tinta 

(2 × [15 × tanh (0,2+0,0004 × (CMass-
8))-1]+2) 

tanh = tangente hiperbólica 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑌𝑌𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

 (1) 

Habida cuenta de que:  

• El rendimiento en páginas es el cálculo del número de imágenes 
que puede producir el bien fungible. 

• La masa fungible (CMass) es la masa (g) de cada cartucho o 
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recipiente (además de la unidad de tambor, cuando proceda), 
medidos antes de su instalación (es decir, llenos de tinta o tóner).  

Verificación:  
El licitador debe proporcionar el resultado del cálculo de la eficiencia 
de los recursos de los bienes fungibles calculada en función de la masa 
fungible, junto con documentación que especifique todos los 
rendimientos en páginas, los procedimientos de los ensayos conexos 
utilizados para obtener los valores y la masa de todos los cartuchos, 
recipientes y unidades de tambor que han de utilizarse en cada uno de 
los modelos de aparato de reproducción gráfica. La documentación 
podrá consistir en una declaración del fabricante o en otro documento 
alternativo que proporcione la información necesaria. 

ET18 Sustancias peligrosas de los bienes fungibles 
 Los colorantes, tales como tóner, tinta, tinta sólida y similares, no 

deben contener sustancias que se hayan añadido intencionadamente 
como componentes que cumplan las condiciones establecidas en el 
siguiente cuadro.  

Clase de peligro  Categoría 
de peligro  

Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008 
(«Reglamento CLP»)  

Carcinogenicidad Carc. 1A, 
Carc. 1B 

H350: Puede provocar 
cáncer 

Carcinogenicidad Carc. 1A, 
Carc. 1B 

H350i: Puede provocar 
cáncer por inhalación 

Carcinogenicidad Carc. 2 H351: Se sospecha que 
provoca cáncer 

Mutagenicidad en 
células germinales 

Muta. 1A, 
Muta. 1B 

H340: Puede provocar 
defectos genéticos 
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Mutagenicidad en 
células germinales Muta. 2 

H341: Se sospecha que 
provoca defectos 
genéticos 

Toxicidad para la 
reproducción 

Repr. 1A, 
Repr. 1B 

H360: Puede perjudicar a 
la fertilidad o dañar al 
feto 

Toxicidad para la 
reproducción Repr. 2 

H361: Se sospecha que 
puede perjudicar a la 
fertilidad o dañar al feto 

 
Además, los colorantes no deben contener sustancias que se hayan 
añadido intencionadamente como componentes que exijan el 
etiquetado de la mezcla con las etiquetas para toxicidad específica en 
determinados órganos de acuerdo con el anexo I del Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008 o que cumplan los requisitos para la clasificación 
correspondiente. 
 

Toxicidad 
específica en 
determinados 
órganos 
(exposición única) 

STOT 
única 1 

H370: Perjudica a 
determinados órganos 

Toxicidad 
específica en 
determinados 
órganos 
(exposición única) 

STOT única 
2 

H371: Puede perjudicar a 
determinados órganos 
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Toxicidad 
específica en 
determinados 
órganos 
(exposiciones 
repetidas) 

STOT 
repe. 1 

H372: Perjudica a 
determinados órganos 
[...] por exposición 
prolongada o repetida 

Toxicidad 
específica en 
determinados 
órganos 
(exposiciones 
repetidas) 

STOT 
repe. 2 

H373 Puede provocar 
daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas 
o repetidas 

 
Los bienes fungibles también deben cumplir los siguientes requisitos 
por lo que respecta a los materiales peligrosos:  

• no deben contener sustancias adicionales que figuren en la lista de 
sustancias candidatas del Reglamento REACH en una concentración 
superior al 0,1 % (en peso); 

• el tóner y la tinta no deben contener mercurio, cadmio, plomo, níquel 
ni compuestos de cromo (VI) añadidos intencionadamente. Quedan 
excluidos los compuestos complejos de níquel de alto peso 
molecular utilizados como colorante; 

• el tóner y la tinta no deben contener tintes azoicos (tintes ni 
pigmentos) que puedan liberar aminas aromáticas carcinógenas 
conforme a la lista que se recoge en el anexo XVII, apéndice 8, del 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 («Reglamento REACH»); 

• no deben añadirse biocidas al tóner ni a la tinta, a menos que se haya 
presentado un expediente de una sustancia activa para conservantes 
para los productos durante su almacenamiento (tipo de producto 6), 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 528/2012 
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(«Reglamento sobre productos biocidas» o «Reglamento RPB»). No 
deben utilizarse sustancias cuya introducción en la lista de sustancias 
aprobadas para el tipo de producto 6 haya sido rechazada; 

• los tambores fotoconductores no deben contener selenio, cobre, 
mercurio ni cadmio añadidos intencionadamente (ni ninguno de sus 
componentes). 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación, como fichas de datos de 
seguridad, que demuestre que se cumple el requisito en el/los 
producto(s) ofrecido(s). La documentación debe demostrar claramente 
que se cumplen todos los aspectos mencionados en los criterios. Las 
pruebas de cumplimiento pueden consistir en informes sobre los 
ensayos realizados por terceros o bien sobre ensayos realizados por el 
propio fabricante que demuestren la ausencia de todas las sustancias 
excluidas que se enumeran en el criterio.   
Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente 
etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 

ET19 Diseño para reutilización o reelaboración 
El diseño de los cartuchos o recipientes no debe limitar su capacidad 
de reutilización o reelaboración. Algunos ejemplos de características 
que se considera que limitan la capacidad de reelaboración o que 
promueven un solo uso son, entre otros: 

• las declaraciones en el cartucho o recipiente, o bien en su embalaje, 
que afirman o insinúan que el diseño del producto no es apto para ser 
reelaborado. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que afirme explícitamente que 
el diseño de los cartuchos o recipientes no limita su capacidad de 
reutilización o reelaboración.  

El diseño de los cartuchos o recipientes no debe limitar su capacidad 
de reutilización o reelaboración. Algunos ejemplos de características 
que se considera que limitan la capacidad de reelaboración o que 
promueven un solo uso son, entre otros: 

• los cartuchos o recipientes protegidos por patentes o acuerdos de 
licencia que incluyen afirmaciones cuyo fin es limitar la 
reelaboración; 

• las declaraciones en el cartucho o recipiente, o bien en su embalaje, 
que afirman o insinúan que el diseño del producto no es adecuado 
para su reelaboración. 

Verificación:  
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Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente 
etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 

El licitador debe aportar documentación que afirme explícitamente que 
el diseño de los cartuchos o recipientes no limita su capacidad de 
reutilización o reelaboración y que especifique cómo se logra el 
cumplimiento en los casos mencionados en los dos ejemplos.  
Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente 
etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 

ET20 Calidad de los bienes fungibles 
(igual para los criterios básicos y generales) 
Todos los cartuchos y recipientes deben cumplir los requisitos establecidos en al menos una norma de calidad de cartuchos y recipientes 
ampliamente reconocida.  

Verificación:  
El licitador debe aportar la documentación que demuestre que los cartuchos o recipientes cumplen los requisitos establecidos en al menos una 
norma de calidad de cartuchos y recipientes ampliamente reconocida, como las series de normas DIN 33870-1, DIN 33870-2, DIN 33871-1 u 
otra norma equivalente para los cartuchos y recipientes reelaborados, así como la serie de normas DIN 33871-2 u otra norma equivalente para 
los cartuchos y recipientes nuevos. Se considerarán conformes los aparatos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que 
cumplan los requisitos enumerados. 

ET21 Sistema de recogida de cartuchos y recipientes y registro de RAEE 
(igual para los criterios básicos y generales) 
Este criterio debe aplicarse en combinación con la cláusula de ejecución del contrato CEC4. 
Debe proporcionarse un sistema de recogida de los cartuchos y recipientes usados de forma gratuita para la autoridad adquirente, con el objetivo 
de clasificar dichos cartuchos o recipientes o sus piezas para la reutilización o para el reciclado del material.  
El licitador debe suministrar a la autoridad adquirente contenedores adecuados para el almacenamiento de los cartuchos y recipientes usados. 
El licitador puede cumplir con estas obligaciones él mismo o a través de un tercero adecuado. 
Además, debe presentarse el justificante del registro de RAEE del fabricante de los cartuchos en virtud de la Directiva RAEE (cuando proceda). 

Verificación:  
El licitador debe aportar una declaración en que afirme que se facilitará un sistema gratuito de recogida de cartuchos y recipientes. Se 
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considerarán conformes los cartuchos y recipientes que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos 
enumerados. Además, para los cartuchos a los que se aplica la Directiva RAEE, el licitador debe aportar el justificante del registro del fabricante 
(es decir, el número del registro de RAEE, un certificado del registro de RAEE o cualquier otro documento que demuestre que el fabricante está 
registrado en ese momento).  

Nota explicativa: ET21 Sistema de recogida de cartuchos y recipientes y registro de RAEE 
Los cartuchos de impresora que contienen piezas eléctricas o electrónicas y que dependen de corrientes eléctricas o campos electromagnéticos 
para funcionar correctamente se ajustan a la definición de «AEE» y, por tanto, entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva RAEE. 

 

6.3 Criterios de adjudicación 
 

Criterios básicos Criterios generales 

CA5 Eficiencia de los recursos de los bienes fungibles electrofotográficos calculada en función de la masa fungible 
(igual para los criterios básicos y generales) 
Se concederán puntos a los bienes fungibles electrofotográficos (cartuchos, recipientes y unidades de tambor) que minimicen el uso de material 
en función del rendimiento en páginas. Se concederá un máximo de x puntos [a especificar] al licitador que ofrezca la mayor eficiencia total de 
los recursos de los bienes fungibles en todos los bienes fungibles electrofotográficos para cada modelo de aparato de reproducción gráfica. La 
eficiencia de los recursos debe calcularse mediante la ecuación facilitada en la ET17. Los resultados obtenidos para cada uno de los bienes 
fungibles deben sumarse para obtener un valor total. Cuando se adquieren distintos bienes fungibles, el valor debe ser la media de todos los 
productos que se van a suministrar. 

Verificación:  
El licitador debe facilitar el resultado del cálculo de la eficiencia de los recursos de los bienes fungibles calculada en función de la masa 
fungible, junto con la documentación que especifique los siguientes datos para todos los cartuchos o recipientes y todas las unidades de tambor 
independientes que se utilizan en los aparatos de reproducción gráfica pertinentes: 

• rendimientos en páginas; 
• masa de los cartuchos o recipientes llenos; 
• masa de las unidades de tambor independientes. 
La documentación podrá consistir en una declaración del fabricante o en otro medio de prueba que proporcione la información necesaria. 
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CA6 Fomento de las actividades de reutilización o reelaboración 
Se concederán un máximo de x puntos [a especificar] al licitador que 
ofrezca bienes fungibles que cumplan el siguiente requisito: 

• Los bienes fungibles pueden desmontarse manualmente, cuando sea 
necesario utilizando herramientas de disponibilidad universal 
(como cabezas de tornillos, alicates o pinzas accesibles libremente), 
con el fin de sustituir las piezas desgastadas y rellenarlos con 
material de tóner o tinta. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que explique cómo se 
cumple el requisito. 

Se concederán un máximo de x puntos [a especificar] al licitador que 
cumpla al menos una de las siguientes prácticas o características 
técnicas:  
• el diseño de los bienes fungibles es apto para facilitar la reutilización o 

reelaboración mediante características técnicas que promueven la 
reelaboración, a saber: 
 ausencia de un chip en el bien fungible, que controle la 

funcionalidad de reproducción gráfica; 
o 
 cualquier chip instalado que incluya una funcionalidad que 

permita iniciar un restablecimiento completo, bien a través de los 
controles del aparato de reproducción gráfica o a través de un 
ordenador conectado a una red sin necesidad de utilizar 
productos adicionales; 

• un OEM ofrece a las organizaciones que no sean OEM la posibilidad 
de adquirir los derechos para reprogramar un chip de un bien fungible 
de forma que se habilite la plena funcionalidad del aparato de 
reproducción gráfica; 

• desde el momento en que se comercializa por primera vez un bien 
fungible en el mercado de la UE, en el mercado abierto se dispone de 
chips de sustitución, que permiten una funcionalidad plena del 
aparato de reproducción gráfica. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que explique qué características 
técnicas de las prácticas mencionadas anteriormente se han aplicado.  

CA7 Gestión del final de la vida útil de los cartuchos 
 (Este criterio debe aplicarse en combinación con la cláusula de 
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ejecución del contrato CEC4) 
Se concederán puntos al licitador que proporcione un servicio de 
reutilización o reelaboración y de reciclado para los cartuchos usados 
que requieran tratamiento selectivo de conformidad con el anexo VII de 
la Directiva RAEE para los productos que han alcanzado el fin de su 
vida útil, de forma gratuita para la autoridad adquirente.  
El servicio debe comprender las siguientes actividades: 
– recogida; 
– desmontaje para reutilización, reelaboración, reciclado o eliminación 
de componentes. 
El licitador debe suministrar a la autoridad adquirente contenedores 
adecuados para el almacenamiento de los cartuchos usados. 
Las operaciones de preparación para reutilización, reciclado y 
eliminación deben llevarse a cabo cumpliendo íntegramente los 
requisitos contemplados en el artículo 8 y en los anexos VII y VIII de la 
Directiva 2012/19/UE sobre RAEE (refundida). 
El proveedor puede cumplir con estas obligaciones él mismo o a través 
de un tercero adecuado.  
Si el servicio se presta fuera de la UE, donde la Directiva sobre RAEE 
no es aplicable, el tratamiento de los componentes desechados se 
realizará en condiciones que equivalgan a los requisitos establecidos en 
la citada Directiva [1].  
 

Verificación: 
El licitador debe detallar cómo se organizará para la recogida, la 
preparación para reutilización o reelaboración y el reciclado o 
eliminación. Esto debe incluir, durante la vigencia del contrato, una 
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prueba válida de la conformidad de las instalaciones de manipulación de 
RAEE que se utilizarán (cuando proceda). 
Se considerarán conformes los cartuchos que lleven la correspondiente 
etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. 
En el momento de la redacción, se considera que los siguientes 
regímenes de cumplimiento reúnen estos requisitos: 
WEEELABEX:2011, requisito sobre el «tratamiento de RAEE»; norma 
«Responsible Recycling» (R2:2013) para recicladores de productos 
electrónicos; norma e-Stewards 2.0 para el reciclado y reutilización 
responsables de equipos electrónicos; norma australiana/neozelandesa 
AS/NZS 5377:2013 sobre recogida, almacenamiento, transporte y 
tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. 

 Nota explicativa: CA7 Gestión del final de la vida útil de los 
cartuchos 
 
[1] En el momento en que se redacta este documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión, esta tiene previsto adoptar un acto delegado 
con el fin de establecer criterios para la evaluación de las condiciones 
equivalentes. 
 

 

6.4 Cláusulas de ejecución del contrato 
 

Criterios básicos Criterios generales 

CEC4 Presentación de información sobre actividades de reutilización o reciclado de bienes fungibles  
(igual para los criterios básicos y generales) 
Para envíos grandes (no para devoluciones de bienes fungibles individuales), el licitador debe aportar registros del sistema de recogida gratuito 
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de bienes fungibles usados cuyo propósito sea clasificar estos equipos o sus piezas para su reutilización o para el reciclado del material, 
otorgando prioridad a la reutilización. 
En particular, los registros deben especificar: 
– el número de bienes fungibles recogidos a la autoridad adquirente; 
– el número y el tipo de piezas, según proceda, clasificadas para reutilización o reelaboración; 
– el número y el tipo de piezas, según proceda, clasificadas para reciclado del material. 
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7 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN 
 

7.1 Objeto 

Objeto 

Contratación de servicios de impresión cuyo impacto ambiental sea reducido a lo largo de su ciclo de vida. 
 

7.2 Especificaciones técnicas 
 

Criterios básicos Criterios generales 

ET22 a) Compromiso de reutilización de aparatos de reproducción gráfica  
(igual para los criterios básicos y generales) 
Los licitadores están de acuerdo en que deben conservarse los aparatos de reproducción gráfica plenamente funcionales que ya posee la 
autoridad adquirente en la actualidad y que se encuentran en las instalaciones de esta para continuar utilizándolos, en lugar de sustituirlos por 
productos nuevos (previa aprobación de la autoridad adquirente).  
Este requisito no se aplica cuando se instala un número total menor de aparatos de reproducción gráfica. 
Este requisito no se aplica cuando un proveedor aporte pruebas que demuestren que la sustitución de un producto actual con otro(s) más 
eficiente(s) reduciría el impacto medioambiental total. 
Este requisito no se aplica cuando un proveedor aporte una justificación adecuada que indique por qué no debe promoverse el uso de aparatos 
más antiguos. 

Verificación:  
El solicitante debe presentar una declaración de cumplimiento de este requisito. 
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Criterios básicos Criterios generales 

ET22 b) Compromiso de reparación de aparatos de reproducción gráfica  
(igual para los criterios básicos y generales) 
Los proveedores están de acuerdo en que los aparatos de reproducción gráfica que dejen de funcionar durante la vigencia del contrato se 
repararán íntegramente utilizando piezas de recambio (previa aprobación de la autoridad adquirente). Este requisito no se aplica a: 
• aparatos de reproducción gráfica que ya no puedan proporcionar los niveles de funcionalidad necesarios estipulados por la autoridad 
adquirente; 
• aparatos de reproducción gráfica que no resulte viable restablecer íntegramente sustituyendo las piezas de recambio que no funcionan, ya sea 
debido a la ausencia de piezas de recambio disponibles o porque la reparación conlleva costes excesivos; 
• la situación en la cual la autoridad requirente desee reducir el número total de modelos de aparatos de reproducción gráfica en funcionamiento. 

Verificación:  
El solicitante debe presentar una declaración de cumplimiento de este requisito. 

ET23 Suministro de aparatos de reproducción gráfica que cumplen los criterios de CPE de la UE 
(cuando el suministro de aparatos de reproducción gráfica esté 
incluido en el contrato de servicios de impresión) 
Los aparatos de reproducción gráfica ofrecidos por el licitador como 
parte de la prestación de servicios de impresión deben cumplir con las 
especificaciones técnicas básicas incluidas en la sección 1 de criterios 
de CPE de la UE relativa a los aparatos de reproducción gráfica. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación justificativa que garantice que 
los productos que van a suministrarse cumplen los criterios 
especificados anteriormente. 

(cuando el suministro de aparatos de reproducción gráfica esté 
incluido en el contrato de servicios de impresión) 
Los aparatos de reproducción gráfica ofrecidos por el licitador como 
parte de la prestación de servicios de impresión deben cumplir con las 
especificaciones técnicas generales incluidas en la sección 1 de 
criterios de CPE de la UE relativa a los aparatos de reproducción 
gráfica. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación justificativa que garantice que 
los productos que van a suministrarse cumplen los criterios 
especificados anteriormente. 
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Criterios básicos Criterios generales 

ET24 a) Suministro de papel para copias y papel gráfico que cumplen los criterios de CPE de la UE 
(cuando el servicio de impresión incluya el suministro de papel para 
copias y papel gráfico) 
El papel para copias y papel gráfico ofrecidos por el licitador como 
parte de la prestación del servicio de impresión debe cumplir con las 
especificaciones técnicas básicas de los criterios de contratación 
pública ecológica de la UE para el papel para copias y papel gráfico4. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación justificativa que garantice que 
los productos que van a suministrarse cumplen los criterios 
especificados anteriormente. 

(cuando el servicio de impresión incluya el suministro de papel para 
copias y papel gráfico) 
El papel para copias y papel gráfico ofrecidos por el licitador como 
parte de la prestación del servicio de impresión deben cumplir con las 
especificaciones técnicas generales de los criterios de contratación 
pública ecológica de la UE para el papel para copias y papel gráfico4. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación justificativa que garantice que 
los productos que van a suministrarse cumplen los criterios 
especificados anteriormente. 

ET24 b) Suministro de bienes fungibles que cumplen los criterios de CPE de la UE 
(cuando el servicio de impresión incluya el suministro de bienes 
fungibles para aparatos de reproducción gráfica) 
Los bienes fungibles ofrecidos por el licitador como parte de la 
prestación del servicio de impresión deben cumplir con las 
especificaciones técnicas básicas incluidas en la sección 2 de criterios 
de CPE de la UE relativa a los bienes fungibles para equipos de 
reproducción gráfica. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación justificativa que garantice que 
los productos que van a suministrarse cumplen los criterios 
especificados anteriormente. 

(cuando el servicio de impresión incluya el suministro de bienes 
fungibles para aparatos de reproducción gráfica) 
Los bienes fungibles ofrecidos por el licitador como parte de la 
prestación del servicio de impresión deben cumplir las especificaciones 
técnicas generales incluidas en la sección 2 de criterios de CPE de la 
UE relativa a los bienes fungibles para equipos de reproducción 
gráfica. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación justificativa que garantice que 
los productos que van a suministrarse cumplen los criterios 
especificados anteriormente. 

 

                                                           
4 Disponibles en: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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7.3 Criterios de adjudicación 
 

Criterios básicos Criterios generales 

CA8 Suministro de cartuchos y contenedores reutilizados o reelaborados 
(igual para los criterios básicos y generales) 
(cuando el servicio de impresión incluya el suministro de cartuchos y recipientes) 
Deben concederse puntos por el compromiso de suministrar el mayor porcentaje (proporción) posible de cartuchos o recipientes reutilizados o 
reelaborados, que cumplan con las especificaciones técnicas básicas incluidas en la sección 2 de criterios de CPE de la UE relativa a los bienes 
fungibles para equipos de reproducción gráfica. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación justificativa que garantice que los productos que van a suministrarse cumplen los criterios especificados 
anteriormente. 
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CA9 Prestación de servicios de impresión gestionados 
 Se concederán puntos a los licitadores que ofrezcan la prestación de 

servicios de impresión gestionados (MPS).  
Los MPS deben abarcar los siguientes ámbitos: 
– evaluación: implica una revisión del entorno de impresión existente 
de una organización y tiene por objeto formular recomendaciones para 
una mejor gestión de los dispositivos; 
– optimización: implica consolidar y racionalizar dispositivos y 
procesos empresariales para desarrollar una estrategia integral para los 
MPS; 
– gestión: abarca las revisiones sistemáticas, la vigilancia del 
cumplimiento de los acuerdos a nivel de servicio y la gestión a 
distancia. Su objetivo es mejorar los procesos en curso y los flujos de 
trabajo.  

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que especifique las 
condiciones de los MPS.  

Nota explicativa: CA9 Prestación de servicios de impresión 
gestionados 
Los servicios de impresión gestionados (MPS) se definen como la 
gestión y optimización activas de los dispositivos de impresión y los 
procesos empresariales conexos. 

 

7.4 Cláusulas de ejecución del contrato  
 

Criterios básicos Criterios generales 
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CEC5 Presentación de información sobre los bienes fungibles suministrados 
(igual para los criterios básicos y generales) 

 (cuando el servicio de impresión incluya el suministro de aparatos de reproducción gráfica o de papel para copias y papel gráfico) 
El contratista debe aportar los registros sobre el suministro de los bienes fungibles especificados en las ET relativas al suministro de bienes 
fungibles, según proceda, para: 
– papel para copias y papel gráfico que cumpla con los criterios de CPE de la UE [ET24 a)]; 
– bienes fungibles que cumplan con los criterios de CPE de la UE [ET24 b)]; 
– cartuchos o recipientes reutilizados o reelaborados (CA5). 
CEC6 Presentación de información sobre el uso de bienes fungibles 
 La prestación de servicios de impresión debe incluir la divulgación de 

estadísticas detalladas sobre el uso de bienes fungibles a la autoridad 
adquirente, de forma periódica, o cuando esta lo solicite, durante la 
vigencia del contrato de servicios. La información relativa al uso de 
bienes fungibles debe incluir, cuando proceda, los siguientes datos: 
• uso de papel de cada uno de los modelos de aparato de reproducción 
gráfica que forma parte de la flota, indicando: 

─ el número de hojas o rollos de papel y el tamaño (A4, A3, etc.); 

─ el tipo de papel (reciclado, virgen, gramaje, etc.); 
• número de cartuchos o recipientes utilizados en cada uno de los 
modelos de aparato de reproducción gráfica que forma parte de la flota; 
• rendimiento por cartucho, recipiente o unidad de tambor de cada uno 
de los modelos de aparato de reproducción gráfica que forma parte de 
la flota; 
• cantidad de otros bienes fungibles utilizados en cada uno de los 
modelos de aparato de reproducción gráfica que forma parte de la flota; 
• número de bienes fungibles nuevos y reelaborados utilizados; 
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• número de bienes fungibles monocromos y a color (por tipo de color) 
utilizados; 
• número de fallos prematuros o bienes fungibles que llegan vacíos 
(por tipo). 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que contenga la información 
enumerada.  
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CEC7 Presentación de información en materia de medio ambiente durante el contrato de servicio 
 La prestación del servicio debe incluir, previa solicitud del poder 

adjudicador, el suministro de los siguientes datos durante la vigencia 
del contrato: 
datos relativos a la gestión de los aparatos de reproducción gráfica y 
sus componentes al final de la vida útil. Estos datos deben incluir: 
• el destino inicial de los productos al final de su vida útil; 
• la confirmación de que los proveedores de servicios relativos al final 
de la vida útil se someten a una certificación constante por parte de 
organismos de certificación independientes con arreglo a una norma 
sobre reciclado; 
• el número de productos enviados para: 
  • reutilización 
  • reelaboración 
  • reciclado 
  • otras opciones para el final de la vida útil [se especificarán (p. ej., 
valoración energética, descarga en vertederos)]. 

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que confirme que se facilitará 
la información exigida en materia de medio ambiente, previa solicitud 
del poder adjudicador, durante la vigencia del contrato. 
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8 CRITERIOS HORIZONTALES DE CPE DE LA UE  

8.1 Objeto 

Objeto 

Adquisición de aparatos de reproducción gráfica 
Adquisición de bienes fungibles (cartuchos y recipientes) 
Contratación de servicios de impresión 

 

8.2 Especificaciones técnicas  
 

Criterios básicos Criterios generales 

ET25 a) Garantía de suministro de bienes fungibles durante el contrato 
(igual para los criterios básicos y generales) 
(aplicable a los licitadores cuando se incluya la adquisición de bienes fungibles) 
El licitador debe garantizar el suministro de bienes fungibles para cualquier aparato de reproducción gráfica que se conserve para ser utilizado durante 
la vigencia del contrato.  

Verificación:  
El solicitante debe aportar una declaración de cumplimiento de este criterio. 
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Criterios básicos Criterios generales 

ET25 b) Garantía de suministro de piezas de recambio durante el contrato 
(igual para los criterios básicos y generales) 
(aplicable a los licitadores cuando se incluya la contratación de servicios de reparación) 
El servicio debe incluir el suministro de piezas de recambio para cualquier aparato de reproducción gráfica que esté actualmente instalado y que se 
conserve para ser utilizado durante la vigencia del contrato.  

Verificación:  
El licitador debe aportar documentación que confirme que se suministrarán piezas de recambio para cualquier aparato de reproducción gráfica que esté 
actualmente instalado y que se conserve para ser utilizado durante la vigencia del contrato. 

ET26 Manual de instrucciones para la gestión del rendimiento ecológico 
(igual para los criterios básicos y generales) 
Debe ofrecerse formación presencial o en línea sobre cómo maximizar el rendimiento ecológico de los aparatos de reproducción gráfica concretos 
suministrados por el fabricante y sobre las mejores prácticas para el uso de los bienes fungibles conexos. Como alternativa, puede proporcionarse un 
manual sobre gestión del rendimiento ecológico que incluya instrucciones como parte específica del manual de instrucciones o en formato digital, al 
que sea posible acceder en el sitio web del fabricante.  
La opción elegida debe tratar, como mínimo, los siguientes aspectos: funciones de gestión del papel, funciones de eficiencia energética, uso más 
eficiente y mejora de la gestión del final de la vida útil de los bienes fungibles.  

Verificación: 
Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los requisitos enumerados. También 
se aceptarán otros medios de prueba adecuados que demuestren que se cumplirá la cláusula anterior, como una declaración facilitada por el fabricante 
cuando se suministren los aparatos. 
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9 CÁLCULO DEL COSTE DEL CICLO DE VIDA 
El análisis del coste del ciclo de vida es un método para evaluar los costes totales de la 
categoría de producto o servicio objeto de examen. Tiene en cuenta todos los costes 
relacionados con la adquisición y el uso, así como con las operaciones de mantenimiento de 
este grupo de productos o servicios y la eliminación de cualquier residuo generado por los 
mismos. La finalidad de este tipo de análisis es estimar los costes totales de los diferentes 
proyectos alternativos y seleccionar la opción que garantice la adquisición o el servicio que 
ofrezcan el menor coste total de acuerdo con su calidad y su función. El cálculo del coste del 
ciclo de vida debe llevarse a cabo en una fase temprana del proceso de adquisición. Recurrir a 
este cálculo en los procedimientos de CPE puede ayudar a determinar los costes más bajos 
para evaluar las ofertas. De hecho, el cálculo del coste del ciclo de vida puede ayudar a las 
autoridades a considerar no solo los costes de adquisición de un producto o servicio (p. ej., 
costes de las materias primas y de fabricación), sino también otros costes que habitualmente 
debe identificar y calcular el comprador (p. ej., costes de mantenimiento, costes de 
funcionamiento, costes de eliminación y reciclado, etc.). Este tipo de costes debe añadirse al 
precio de venta para obtener una estimación global del coste del ciclo de vida de un producto 
o servicio. Por otro lado, el coste del ciclo de vida tiene en cuenta las externalidades 
ambientales de un producto o servicio durante su ciclo de vida, cuando sea posible determinar 
un valor monetario. Recurrir al coste del ciclo de vida puede aportar una visión más detallada 
de los costes de un servicio a lo largo de las fases de su ciclo de vida, incluyendo, por 
ejemplo, no solo el coste de los suministros, los accesorios y las máquinas, sino también el 
coste de la prestación del servicio (p. ej., consumo de energía durante las operaciones) y los 
costes laborales. La Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública identifica los costes que 
han de tenerse en cuenta en el análisis económico de la adquisición que se vaya a realizar. A 
través de la contratación pública ecológica, las autoridades públicas pueden ofrecer a la 
industria auténticos incentivos para desarrollar tecnologías ecológicas. En algunos sectores de 
servicios, el impacto puede ser especialmente importante, ya que los compradores públicos 
controlan una gran parte del mercado (p. ej., edificios eficientes desde el punto de vista 
energético, transporte público, gestión de instalaciones). Si se tienen en cuenta los costes 
durante toda la vigencia de un contrato, la contratación pública ecológica puede ahorrar 
dinero al tiempo que reduce el impacto ambiental. Comprando de manera inteligente, es 
posible ahorrar materiales y energía, reducir los residuos y la contaminación, así como 
fomentar pautas sostenibles de comportamiento. 
En el informe preliminar8, se ha calculado el coste del ciclo de vida de los aparatos de 
reproducción gráfica para obtener una visión general de los costes más importantes para las 
autoridades públicas adquirentes.  
Los costes considerados han sido: 

1. costes de adquisición; 
2. costes operativos de funcionamiento (p. ej., costes de electricidad, papel y cartuchos 

de tóner o tinta); 
3. costes operativos de reparación y mantenimiento;  
4. costes al final de la vida útil. 

Los costes de instalación se consideraron insignificantes. A pesar de que las máquinas de 
mayor tamaño requieren una instalación profesional, el nivel del coste que esta conlleva sigue 
siendo marginal en comparación con el coste de la propia máquina.  
El mercado ofrece impresoras y equipos multifuncionales de diferentes tamaños, que 
conllevan diferentes costes de adquisición y funcionamiento. Durante la recogida de datos, 
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estos aparatos se clasificaron en tres tamaños en función de su velocidad de impresión, 
conforme puede observarse en el Table 1. 
Cuadro 1. Categorías de impresoras y equipos multifuncionales según su tamaño (en función de su 

velocidad de impresión) 

Tamaño Velocidad de impresión  

(en páginas por minuto, ppm) 

Reducida 1-20 

Media 21-40 

Elevada >40 
 

Además, los costes y precios también difieren en gran medida dependiendo de si la impresión 
es a color o monocroma. Por lo tanto, los datos relativos a los costes se dividieron no solo 
según el tamaño del equipo, sino también en función del tipo de impresión. 
 

1. Costes de adquisición: 
Los costes de adquisición de los aparatos de reproducción gráfica difieren en función de la 
tecnología, la marca y la capacidad. Varían desde menos de 100 EUR para las impresoras de 
inyección de tinta de tamaño reducido hasta 10 000 EUR para los grandes equipos 
multifuncionales.  
 

2. Costes operativos de funcionamiento: 
Los costes operativos que conlleva el funcionamiento de los aparatos de reproducción gráfica 
suelen consistir en los costes de electricidad y los costes de los bienes fungibles, como el 
papel o los cartuchos de tóner y tinta.  

• Electricidad: Se asumió que el precio de la electricidad en las oficinas de la 
Europa de los Veintiocho era de 0,2087 EUR por kWh en 20155. 

• Bienes fungibles: 
Papel: Se constató que el coste del papel ascendía a 0,042 EUR por página 
para el papel de tamaño A4 y a 0,062 EUR por página para el papel de tamaño 
A3, según los precios al por menor de veinte fabricantes. 
Cartuchos: El coste de los cartuchos de tinta y tóner varía en gran medida 
según el tipo de cartucho y su capacidad. Los cartuchos de las impresoras láser 
y de inyección de tinta de pequeño tamaño tienden a registrar el precio más 
alto en euros por página impresa, mientras que los grandes equipos 
multifuncionales de impresión láser suelen tener el precio más bajo en euros 
por página impresa. En los datos recopilados se observan diferencias en los 
precios de los cartuchos para impresión a color y monocroma (véase el Table 
2). 

                                                           
5 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Precios y costes de la energía en 

Europa», p. 5. Disponible en: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/COM-2016-769-F1-ES-MAIN.PDF.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/COM-2016-769-F1-ES-MAIN.PDF
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Cuadro 2. Datos recopilados sobre los precios de los cartuchos de tóner e inyección de tinta para 
impresoras y equipos multifuncionales 

Tecnología 
de impresión 

Fabricante 
del cartucho 

Color/monoc
roma 

Rango de 
precios 
(EUR) 

Rango de 
rendimiento 
(páginas/vida 
útil) 

Rango de 
coste por 
página 
(EUR) 

Láser OEM Negro 49-269 1 400-50 000 0,002-0,054 

A color 67-326 1 000-55 000 0,002-0,067 

Reelaborado Negro 26-67 1 000-44 000 0,002-0,050 

A color 20-105 1 000-38 000 0,002-0,021 

Inyección de 
tinta 

OEM Negro 6-37 300-2 500 0,011-0,058 

A color 24-26 1 020-1 500 0,017-0,024 

Reelaborado Negro 9-20 560-1 200 0,017-0,032 

A color n. a.6 n. a. n. a. 

 

3. Costes operativos de reparación y mantenimiento:  
El coste medio de una única reparación constatado mediante una investigación documental 
era de aproximadamente 52 EUR. Los costes oscilaban entre 34 y 78 EUR.  
 
4. Costes al final de la vida útil:  
Los costes al final de la vida útil pueden incluir los costes de eliminación de los aparatos de 
reproducción gráfica, los costes de contratación de los servicios de empresas de reciclado o 
los costes que conlleva el transporte a los centros de reciclado o a los centros de RAEE. Dado 
que resulta relativamente fácil desinstalar la mayor parte de los aparatos de reproducción 
gráfica de uso en oficinas, los costes que implica su retirada se consideraron despreciables. 
Según el país de la UE, estos costes pueden oscilar desde 80 EUR más IVA hasta cantidades 
superiores, dependiendo del número de unidades de trabajo manual y de la capacidad de 
transporte7.  
 
Teniendo en cuenta la información facilitada anteriormente, se calcularon los costes totales 
del ciclo de vida en función del promedio de un volumen de 2 500, 8 000 y 25 000 páginas 
impresas al mes para productos de tamaño pequeño, mediano y grande, respectivamente. Los 
resultados se presentan en el informe preliminar8.  
El siguiente gráfico muestra los resultados para un volumen de 8 000 páginas impresas al 
mes. Se consideró que la vida útil total de los aparatos de reproducción gráfica ascendía a seis 
años para las impresoras y los equipos multifuncionales que funcionan con tecnología láser y 
a cuatro años para las impresoras, los equipos multifuncionales y los escáneres de inyección 
de tinta. Se considera que la fracción más importante de los costes del ciclo de vida de los 

                                                           
6 n. a. = donde se recopilaron los datos sobre los precios no se disponía de datos para los cartuchos compatibles con las impresoras o equipos multifuncionales. 

7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/, consultado en julio de 2017. 

8 Informe preliminar sobre criterios de CPE de la UE para aparatos de reproducción gráfica. Disponible en:  https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imaging-

equipment/stakeholders.html. 

https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/
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aparatos de reproducción gráfica es la que representa el papel y, en el caso de los aparatos de 
tamaño reducido, el tóner. 

 

Gráfico 1. Costes totales del ciclo de vida de los productos correspondientes a un volumen de 8 000 
páginas impresas al mes 

 

La Comisión Europea desarrolló una serie de herramientas de cálculo específicas del sector 
con el propósito de facilitar el uso del cálculo del coste del ciclo de vida a las autoridades 
públicas adquirentes. El objetivo de la herramienta es promover y facilitar una amplia 
aplicación del cálculo del coste del ciclo de vida por parte de las autoridades públicas en la 
Unión Europea, de manera que las organizaciones puedan adoptar decisiones más rentables 
en sus procesos de adquisición. 
La guía y la herramienta para el cálculo del coste del ciclo de vida para el sector de los 
aparatos de reproducción gráfica están disponibles en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
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