
   
 

SELLO DE CALIDAD  
“PRODUCTO AVALADO POR AEFECC” 
 
PRELIMINARES 
 
El sector de fabricantes y distribuidores de chimeneas y estufas de leña, que alcanza un nivel de 
facturación global de 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. 
 
Por otro lado, la asociación siente su deber involucrarse en la divulgación de la obligatoriedad del 
marcado CE en todas las estufas y chimeneas de combustible sólido como prueba de aprobación de 
los preceptivos ensayos de seguridad. 
 
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. 
 
El Sello de Calidad AEFEEC se incorporará a todos los equipos que cumplan con estos criterios, situado 
en un lugar visible del embalaje y el etiquetado.  
 
¿QUÉ GARANTIZA EL SELLO? 
 
En su primera implantación en enero de 2015, el sello de Calidad “producto avalado por AEFECC” 
garantiza que la estufa o chimenea que lo ostenta: 1. cumple con la normativa europea de eficiencia 
y emisiones, dispone de marcado CE y de los certificados que lo acreditan, y ha sido fabricada por 
una empresa socia de AEFECC adherida a los objetivos de la asociación. 
 
En su segunda implantación en marzo de 2017, el sello de Calidad “producto avalado por AEFECC” 
garantiza que la estufa o chimenea que lo ostenta cumple con los mismos criterios del sello 2015, y 
además especifica un número de estrellas según la siguiente tabla: 
 
Sellos AEFECC (combustible leña) 
 

 

    
Rendimiento 

mínimo 60% 70% 75% 75% 

Emisiones 
máximas 1,00% 0,30% 0,15% 0,12% 

Partículas 
máximas N/A 90 Nm3 50 Nm3 40 Nm3 



Sellos AEFECC (combustible pellet) 
 

 

    
Rendimiento 

mínimo 75% 85% 86% 87% 

Emisiones 
máximas 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 

Partículas 
máximas N/A 90 Nm3 40 Nm3 30 Nm3 

 
 

 
 


