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SELLO “PRODUCTO AVALADO POR AEFECC” 

PRELIMINARES  

El sector de Fabricantes y Distribuidores de Chimeneas y Estufas de Leña, que alcanza un nivel 

de facturación global en torno a 200 millones de euros y da empleo a más de 3.000 personas 

en nuestro país, ha hecho una importante apuesta por la innovación y el desarrollo para 

mejorar las prestaciones de eficiencia energética, ecología y seguridad.  

La Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Chimeneas y Cocinas para Combustibles 

Sólidos AEFECC, considera un deber involucrarse en la divulgación de la obligatoriedad del 

marcado CE en todas las Estufas, Cocinas y Chimeneas como prueba del cumplimiento de los 

requisitos mínimos relacionados con la fabricación y comercialización del Producto.  

El Sello de Producto AEFECC, el primero de estas características en España, distinguirá a los 

equipos de Leña y Pellet que cumplan con los más altos criterios en sostenibilidad y eficiencia 

y garantizan que las Estufas, Cocinas y Chimeneas cuentan con las máximas medidas de 

Seguridad.  

El Sello de Producto AEFEEC se incorporará a todos los equipos que cumplan con estos 

criterios, y será colocado en un lugar visible del embalaje y el etiquetado. Progresivamente se 

extenderá esta iniciativa a los establecimientos que comercialicen Estufas, Cocinas y 

Chimeneas que cumplan con dichos criterios y estos a su vez se verán identificados con un 

Sello específico.  

¿QUÉ GARANTIZA EL SELLO AEFECC?  

En su primera implantación en enero de 2015, el Sello “Producto Avalado por AEFECC” 

garantiza que la Estufa, Cocina o Chimenea que lo ostenta:  

• Cumple con la normativa europea de eficiencia y emisiones 

• Disponen de marcado CE y de los certificados que lo acreditan 

• Ha sido fabricada por una empresa adscrita a AEFECC, adherida a los objetivos de la 

Asociación 

¿CÓMO ES EL SELLO? 

 


