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La UE se ha comprometido a 
reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero para 
alcanzar la neutralidad climática 
en 2050. 
Para cumplir con estos objetivos la 
reducción de emisiones de CO2 en 
el transporte por carretera es clave.

de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de Europa proceden del 
transporte por carretera

de las emisiones de un vehículo están 
influenciadas por la eficiencia de los neumáticos

La nueva etiqueta UE permitirá a los consumidores tomar decisiones 
en la compra de sus neumáticos. Por ejemplo, podrán optar por 
neumáticos más eficientes en el consumo de combustible, aquellos 
que estén etiquetados para un mejor agarre en mojado o los que 
proporcionen un menor nivel de ruido. La nueva etiqueta también 

mostrará el símbolo alpino (3PMSF) que demuestra las prestaciones 
en nieve de los neumáticos de invierno y todas las estaciones, así 

como un nuevo símbolo de agarre en hielo para neumáticos 
nórdicos de invierno, en los casos que proceda.

1990 2050

−60% 

Agarre  
en nieve    

Agarre  
en hielo

Novedades
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La UE está 
introduciendo un nuevo 
diseño de etiquetado 
para neumáticos que 
entrará en vigor el 
1 de mayo de 2021.

Cambios

El nuevo reglamento también afecta a los 
neumáticos para autobuses y camiones. 
(clases de neumáticos C1, C2, C3)

Reducción de 
emisiones

Reducción significativa 
de las emisiones de CO

2
 

para ayudar a alcanzar los 
objetivos climáticos.

Menos ruido
Las etiquetas incluyen 

información sobre el nivel 
de ruido externo de los 

neumáticos.

Más transparencia
La nueva etiqueta de la UE 
ayuda a los clientes a tomar 
decisiones de compra con 
mucha más información 

sobre el neumático. 

Información adicional (identificador 
del tipo de neumático =. Nº. art)

Espacio reservado para para incluir 
iconos relacionados con condiciones 
de nieve severa (3PMSF) y/o agarre 
en condiciones de hielo (solo para 
neumáticos C1)

Reclasificación de los valores 
inferiores de la etiqueta: Los valores 
E pasan a la clasificación D. La clase D 
ya no está vacía (solo para neumáticos 
C1 y C2); Los valores F y G se fusionan 
y pasan a clasificarse con la letra E.

Código QR individual para "identificar 
cada tipo de neumático" con un 
enlace a la base de datos europea 
de productos para el etiquetado 
energético (EPREL - European 
Product Database for Energy 
Labelling)

Se reemplazan las ondas sonoras  
por clasificación ABC

Mayor seguridad
La nueva etiqueta ayuda a 
los consumidores a elegir 
neumáticos con mejores 

prestaciones en invierno y 
agarre en mojado.

Objetivos 
de la nueva etiqueta  

de neumáticos de la UE

Base de datos EPREL

NUEVA

La nueva Etiqueta Europea
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La etiqueta del neumático 
debe mostrarse o 
comunicarse en todas  
las formas de compra.  
Los usuarios finales pueden 
acceder a la información 
del producto a través del 
código QR de la etiqueta, 
que enlaza con la web de 
EPREL, donde se pueden 
descargar la información e 
imprimirla si se solicita.

En el punto de venta, las 
cubiertas siempre llevarán 
la etiqueta del neumático. 
Cuando los neumáticos 
no son visibles para el 
usuario final en el momento 
de la venta, p. ej. al vender 
un neumático que es parte 
de un lote de uno o más 
neumáticos idénticos, se debe 
proporcionar una copia de la 
etiqueta en formato electrónico 
o impreso al usuario final 
(por ejemplo, gerente de la 
flota) antes de la venta.

Es necesario integrar una 
versión electrónica o impresa 
de la etiqueta del neumático 
en cualquier anuncio visual u 
otro material promocional 
para un tipo específico de 
neumático. Si el anuncio 
visual indica el precio de 
ese tipo de neumático, la 
etiqueta del neumático se 
mostrará cerca de la indicación 
del precio (se acepta en 
una pantalla animada).

Los consumidores 
podrán buscar en 
la base de datos 
información de 
etiquetas energéticas 
y características 
técnicas de los 
productos.

Los neumáticos con la antigua etiqueta 
seguirán en el mercado después del 1 de 
mayo de 2021, sin necesidad de que se 
vuelvan a etiquetar.

Esto también se aplica a los 
neumáticos que ya están en el 
mercado (por ejemplo, en nuestros 
almacenes) y que se le entregarán 
después del 1 de mayo de 2021.

Continental registra 
todos los neumáticos

Los clientes pueden acceder 
a la etiqueta de la UE y la 
información técnica del 
producto

¡Debe 
asegurarse 
que la 
información de 
la etiqueta de 
la UE sea más 
visible para el 
consumidor 
final!

Objetivos 
de la nueva etiqueta  

de neumáticos de la UE

¿Qué cambiará?



PREOCÚPATE POR TUS CLIENTES.
NOSOTROS NOS PREOCUPAMOS POR TI.

En el punto de venta, las 
cubiertas siempre llevarán 
la etiqueta del neumático. 
Cuando los neumáticos 
no son visibles para el 
usuario final en el momento 
de la venta, p. ej. al vender 
un neumático que es parte 
de un lote de uno o más 
neumáticos idénticos, se debe 
proporcionar una copia de la 
etiqueta en formato electrónico 
o impreso al usuario final 
(por ejemplo, gerente de la 
flota) antes de la venta.

Seguiremos informándote 
directamente o a través 
de nuestros propios 
canales o fuerza de ventas 
sobre la nueva etiqueta de 
neumáticos de la UE para 
asegurarnos de que estés 
bien preparado para el 
cambio. 

Suministraremos 
nuestros artículos con 
toda la información 
adicional/revisada: 
los valores de etiquetas 
redefinidas (los números 
de artículo seguirán siendo 
los mismos), la conversión 
de las ondas sonoras y el 
código QR.

Hemos comenzado 
a registrar nuestros 
neumáticos en la base de 
datos EPREL y no tienes 
que hacer nada.

Proporcionaremos los 
enlaces para la etiqueta 
y la hoja de información 
del producto. Esto incluye 
diferentes soluciones e 
interfaces que te ofrecen 
toda la información 
necesaria de la manera 
más fluida posible.

Cualquier material 
promocional de apoyo 
que recibas de nosotros 
se actualizará a tiempo 
para cumplir con la nueva 
regulación a partir del 1 de 
mayo de 2021.

Fuentes:  
  europarl.europa.eu/ 
  eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj Continental 2021, Version 01/2021

¿Cómo te apoyará Continental?


