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1.

ETIQUETADO ECOLÓGICO,
ASPECTOS GENERALES
Un sistema de etiquetado
ecológico es una medida positiva
de política ambiental, y en favor
del desarrollo sostenible.
Es un sistema donde se prima
aquél producto que, a partir
de un análisis objetivo, presenta
unas cualidades de menor
impacto ambiental que
la media de productos
semejantes puestos en
el mercado.
El fundamento de los sistemas
de etiquetado ecológico es que
reconociendo que todos los
productos que nos encontramos
en el mercado tienen un
determinado impacto sobre el
medio ambiente, aquellos que
están dentro del sistema de
etiquetado ecológico, tienen
unas cualidades de respeto
ambiental mejores que las
otras que se encuentran en
el mercado. Por lo tanto, lo
primero es conocer y definir bien
qué impactos ambientales se
generan por el hecho de fabricar,
transportar y comercializar un
producto, pero aún más, se ha de
valorar también los impactos que
se generan durante el uso
y posterior gestión como residuo
de dicho producto.
En definitiva se ha de analizar
lo que se conoce como ciclo
de vida de un producto. Sólo
con esta visión de ciclo de vida
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se podrá hacer un análisis y
valoración ambiental adecuada
de un producto.
Los logos, símbolos, leyendas y
marcas ecológicas están cada
vez más presentes en envases,
embalajes y productos. Estas
grafías tienen el fin primero
de informar o comunicar una
serie de atributos ambientales
en favor del respeto al entorno
haciendo más agradable y
segura la vida de aquellos que
los consumen. De esta manera
se extiende, con los símbolos
verdes la corresponsabilidad
del comprador de un servicio
o producto, asociándose a los
valores ambientales que el
producto y toda la cadena de
distribución se comprometen.
En general, estos símbolos
verdes deben ser como garantes
de que si un consumidor decide
la compra de dicho producto,
esté seguro de que está
favoreciendo la prevención de la
contaminación asociada a dicho
producto y, en definitiva, está
contribuyendo al respeto por el
medio ambiente y colaborando
con el objetivo último que
es conseguir un desarrollo
sostenible.
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En este sentido, los sistemas de
etiquetado ecológico tienen un
componente de información al
mercado. Esto conlleva que el
sistema de etiquetado ecológico
es una herramienta de marketing
que en determinados mercados
es muy potente.
Entre los diferentes sistemas
cabe destacar el logotipo o
marca ecológica, aunque es
verdad que en los últimos años
y debido al marketing ecológico
desmedido ha habido cierto
abuso de prefijos tales como
eco-, bio-, etc. Cierto es que
el abuso indiscriminado
de mensajes poco claros o
de verdades a medias en
determinados productos, puede
llevar a la confusión de los
consumidores.

Estos logos, son asumidos de
forma voluntaria por el productor
y fabricante de productos
que tienen un menor impacto
ambiental. Para la concesión
de esta etiqueta se tienen en
cuenta los impactos en: el uso
de los recursos naturales y
energía; emisiones a la atmósfera,
agua y suelo; deposición de los
residuo; ruido y efectos sobre
los ecosistemas. Hoy en día
las etiquetas ecológicas que
nos pueden encontrar en el
mercado cubren una amplia
gama de productos y servicios,
con los grupos ampliándose
continuamente. Estos grupos de
productos incluyen los productos
de limpieza, electrodomésticos,
muebles, productos de papel,
textiles y productos para el hogar
y jardín, lubricantes, información
ambiental de aparatos que usan
energía, vehículos, productos
agroalimentarios y servicios tales
como alojamiento turístico, como
ejemplo.

El ecoetiquetado
es un distintivo
que informa, estimula
y educa a los
consumidores a
escoger productos y
servicios con menores
repercusiones sobre
el medio ambiente.

Cuaderno de comercio y sostenibilidad:

6

Debido a que existe una
gran cantidad de productos
que pueden lucir etiquetas
y símbolos ecológicos muy
diversos, en ocasiones crea más
confusión que información al
consumidor. En este sentido
se ha de diferenciar dentro
de los sistemas de etiquetado
ecológico las diferentes marcas,
logos y lo que constituyen una
declaración ambientales por
parte de las empresas acerca de
sus características ambientales,
o son auténticos sistemas
de etiquetado mediante le
cumplimiento de un reglamento
o norma concreta y una
validación por una tercera parte
independiente. Una labor donde
el comercio puede ayudar al
cliente (consumidor) para aclarar
dicha maraña informativa.

Las etiquetas
ecológicas son
un conjunto de
instrumentos de
regulación, gestión
y verificación
ambiental, que sirven
como herramienta
informativa verificable
y exacta sobre los
aspectos ambientales
de productos y
servicios.
Tienen el objetivo
de fomentar
y satisfacer la
demanda de aquellos
consumidores que
reclaman productos y
servicios que causen
un menor impacto en
el medioambiente.
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2.

¿POR QUÉ UN SISTEMA
DE ETIQUETADO ECOLÓGICO?
La concepción inicial del
etiquetado ecológico estaba
dirigida a satisfacer tres
funciones principales:
I. reducir el impacto ambiental
originado como consecuencia
de la fabricación, distribución y
comercialización de un producto,
II. incentivar a los fabricantes y
vendedores para que pusieran
en el mercado productos menos
contaminantes
III. informar y educar a los
consumidores de cara a un mejor
conocimiento en la elección que
supone la adquisición de un
producto o servicio concreto.
La evaluación de los efectos
sobre el medio ambiente de
la producción, distribución,
comercialización, utilización
y eliminación de productos
debe poner de manifiesto
las diferencias entre dichos
productos. Si los “ecológicos”
o sea, los que tienen un menor
impacto medioambiental, se
pueden identificar, el hecho de
atribuirles una etiqueta ofrece
al consumidor un elemento
de información, llamándole la
atención e incentivando su
adquisición. Del mismo modo al
fabricante se le ofrece la ventaja
frente a sus competidores, de
Cuaderno de comercio y sostenibilidad:

diferenciarse y ofrecer nuevos
productos de mayor valor
añadido, al comercio se le abre
la posibilidad de incorporar
clientes con una mayor
sensibilidad ambiental. De esta
forma, las etiquetas ecológicas
constituyen una herramienta
de comunicación basados en
la información de atributos
y valores ambientales y de
sostenibilidad que conlleva su
obtención.
Un producto ecológico también
debe tener un estándar de
calidad adecuado e importante.
Una de las condiciones
imprescindibles de los productos
respetuosos con el medio
ambiente es que, además de
esa característica, respondan
al objetivo para el que se ha
diseñado. Si son lavadoras se
trata de que no sólo ahorren
energía y agua, sino de que
también laven bien, si hablamos
de frigoríficos, deben conservar
los alimentos, si son bolsas de
basura, no deben romperse
al más mínimo roce... Calidad
y medio ambiente deben ir de
manera conjunta.
La Unión Europea ha sido líder
internacional en crear y promover
el sistema de etiquetado
ecológico. El sistema de etiqueta
ecológica de la UE forma parte
8

de la política de producción
y consumo sostenibles de la
Comunidad, cuyo objetivo es
reducir el impacto negativo de la
producción y el consumo sobre
el medio ambiente, la salud, el
clima y los recursos naturales.
El sistema pretende promover
productos que tengan un nivel
elevado de comportamiento
ambiental mediante la utilización
de la etiqueta ecológica de la
UE. Por ello los criterios que
deben cumplir los productos
para llevar la etiqueta ecológica
de la UE se basan en el mejor
comportamiento ambiental
alcanzado por los productos
en el mercado comunitario.
Esos criterios deben ser fáciles
de entender y utilizar y deben
basarse en pruebas científicas
tomando en consideración los
últimos avances tecnológicos.
Esos criterios deben orientarse
al mercado y limitarse a los
impactos más importantes de
los productos sobre el medio
ambiente durante la totalidad de
su ciclo de vida.
Desde la Comisión Europea se ha
promovido acciones normativas
y legislativas encaminadas
a promover un cambio en
el modelo de producción y
consumo más sostenible. Para
hacer frente a los desafíos
actuales, se debe cambiar
nuestro modo de producir y
consumir. Se ha de crear más
valor con menos materias
primas, bajar los costes y reducir
al mínimo las repercusiones en el
medio ambiente. Tenemos que
hacer más con menos.
9

La utilización de métodos de
producción más eficientes
y mejores sistemas de
gestión ambiental puede
reducir considerablemente la
contaminación y los residuos
y ahorrar agua, energía y otros
recursos. También es algo
positivo para las empresas, ya
que puede disminuir los costes
de explotación y reducir la
dependencia de las materias
primas.

El diseño ecológico
(Ecodiseño)
y la ecoinnovación
pueden reducir el
impacto ambiental
de la fabricación de
productos, además de
contribuir a mejorar
el comportamiento
medioambiental
general de los
productos durante
todo su ciclo de
vida e impulsar la
demanda de mejores
tecnologías de
producción.
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Las decisiones que toman los
consumidores también pueden
influir mucho e incentivar
a fabricantes y comercio
la introducción de nuevos
productos más ecológicos.
La alimentación, la construcción
y el transporte son los sectores
que tienen un considerable
impacto en el medio ambiente y
es ahí donde la UE propone una
serie de medidas que generen
un cambio en el modelo de
producción y consumo. Con la
mejora de la construcción y la
utilización de edificios en la UE,
por ejemplo, se podría reducir un
42% nuestro consumo energético
final, hasta un 30% el consumo
de agua y cerca del 35% de las
emisiones de gases de efecto
invernadero. Por ello el promover
etiquetados ecológicos de
estos productos será un motor
de innovación y de cambio
hacia la sostenibilidad. Para
conseguir este fin el comercio es
fundamental ya que es el nexo
de unión de la producción y del
consumo.

Las administraciones públicas
desempeñan un importante
papel en la ecologización de
la economía de la UE. El gasto
de los organismos públicos
representa casi el 20% del PIB
de la UE, de modo que, con
unas condiciones adecuadas,
pueden hacer mucho para
orientar el mercado hacia
una mayor sostenibilidad. Un
gasto más ecológico por parte
de los organismos públicos
puede contribuir a aumentar
la demanda de productos y
servicios más eficientes en el uso
de los recursos.
Por lo tanto, aunque ya están
en marcha una serie de políticas
para apoyar un consumo y una
producción más sostenibles,
todos podemos poner de nuestra
parte.
Fabricantes, comercio,
consumidores y administraciones
públicas han de colaborar en
desarrollar nuevos productos
más ecológicos y más
sostenibles.

El etiquetado ecológico puede
ayudar a los consumidores a
tomar decisiones con mayor
conocimiento de causa. Por
ejemplo, la etiqueta ecológica de
la UE identifica los productos y
servicios que tienen un escaso
impacto ambiental durante todo
su ciclo de vida. Científicos, ONG
y partes interesadas colaboran
en la definición de criterios
fiables para tomar decisiones
responsables desde el punto de
vista medioambiental.
Cuaderno de comercio y sostenibilidad:
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3.

BENEFICIOS DE UN SISTEMA
DE ETIQUETADO ECOLÓGICO:
AMBIENTALES, SOCIALES
Y ECONÓMICOS.
Un sistema de etiquetado
ecológico permite a las
empresas y organizaciones
comunicar, de forma
normalizada/reglamentada,
cómo gestiona y reduce el
impacto ambiental de sus
productos y servicios. La
verificación de una tercera parte
(organismo independiente)
proporciona confianza en
la información suministrada,
asegurando el mayor
reconocimiento nacional e
internacional.
Estos sistemas se emplean
en compra pública y privada
a nivel global, así como en
esquemas de certificación
ambiental de edificios. Un
sistema de etiquetado ecológico
verificable facilita a las empresas
la comercialización de sus
productos y permite prepararse
para futuros cambios en los
criterios reglamentarios, de
compra pública o privada.
Los beneficios ambientales
de un sistema etiquetado
ecológicos son evidentes
en cuanto que las normas y
reglamentos que las regulan
a nivel técnico ya suponen
e introducen mejoras en el
Cuaderno de comercio y sostenibilidad:

impacto ambiental desde un
punto de vista de ciclo de vida
o al menos en alguna de sus
etapas.
Entre las diferencias
actuaciones que están
presentes como requisitos
en algunos reglamentos y
normas específicas para
obtener la etiqueta ecológica
cabe destacar las siguientes
actuaciones y decisiones en el
mismo proceso del diseño del
producto:
• Productos modulables, que
sean fácilmente desmontables
y reparables,
• utilizar componentes
y elementos de unión
estándares,
• que consuman poco agua y
energía,
• diseñar el envase y embalaje
a la vez que se diseña el
mismo producto (visión
integral del producto),
• reducir el peso y volumen
de los productos y de sus
envases y embalajes,
• considerar el espacio y el
peso que van a ocupar,
• desmaterializar los
productos eliminado aquellos
12

componentes por sustitutos
inmateriales sin perder
funcionalidad,
• multifuncionales, integrando
dos o más funciones en un
mismo producto intentando
que a la finalización de la
vida útil de uno pueda, quizá
funcionar la otra/s tareas que
realiza el producto,
• donde se aumente la eficacia,
incrementándose el número
de usuarios por unidad de
producto,
• utilizar materias primas
renovables,
• reducir aquellas partes y
componentes que no aportan
valor al producto (eliminar lo
superfluo),
• utilizar materias primas que
tienen su etiqueta ecológica
• productos con una vida útil
más larga,
• facilitar, la final de la vida del
producto, su reutilización,
reciclabilidad o valorización
de éste,
• emplear pinturas y barnices
con contenido en disolventes
orgánicos nulos o mínimos,
recubrimientos superficiales
sin sustancias peligrosas y
evitar el uso de productos
tóxicos,
• productos que han sido
elaborados mediante
tecnologías limpias,
• utilizar subproductos
e incorporar materiales
reciclados,
• utilización de combustibles
de menor impacto ambiental.
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Estas son algunas de las
propuestas que aplican las
empresas productoras que
introducen en el mercado
productos con etiquetas
ecológicas e incluso alguna de
estas propuestas, los comercios
pueden implementarlas y así
reducir aún más el impacto
ambiental asociado al producto.

El primer beneficio
ambiental es producir
más con menos.
La ecoeficiencia
genera un beneficio
ambiental muy
importante.
Reducir, pesos,
volumen, kilómetros
paseando mercancías,
optimizar el uso de
materias primas,
de agua, energía,….
son generadoras de
un gran beneficio
ambiental.
El comercio puede ser
un gran aliado de este
objetivo, proponiendo
al cliente la adquisición
de estos productos
más ecológicos.

Etiquetado ecologico de productos

Los beneficios sociales,
son diversos. El sistema de
etiquetado ecológico informa
a la sociedad en general,
donde se encuentran los
consumidores, que seleccionan
los productos a consumir y
con esta elección se asocian
a los valores que proponen el
fabricante y el comercio que los
vende. La corresponsabilidad
social es evidente y se pone de
manifiesto con esta tipología de
productos y servicios. Ser una
sociedad más ecológica conlleva
directamente un aumento
de solicitud de productos
ecológicos.
La sociedad se beneficia de
todos los beneficios ambientales
que se generan por le hecho
de consumir productos
ecológicos. La reducción de
la contaminación, aumenta
la calidad de vida de dicha
sociedad, respeta el entorno
y marco geográfico y el ismo
ecosistema donde se encuentra.
El consumo responsable
necesita de un comercio
responsable que propone
a sus clientes de productos
ecológicos y sostenibles.
Por último, el beneficio
económico, es evidente.
Indudablemente ser más
ecoeficiente supone una
reducción de gastos superfluos
en las facturas de energía,
agua, materias primas, etc…
pero también si se optimiza los
procesos productivos seguro
que se reducirá la generación
de residuos y con ello se
Cuaderno de comercio y sostenibilidad:

reducirá la factura de gestión
de residuos, …Una tienda o
comercio que motivada por la
venta de productos ecológicos y
optimiza a su vez las luminarias,
el sistema de climatización, los
materias de envases y embalajes
que utiliza para el cliente final,
etc.., estará también reduciendo
sus facturas de gastos y
en consecuencia será más
competitivo.

Un comercio
que gaste
menos energía,
menos materiales
de envases y
embalajes,
genere menos
residuos,
paga menos,
reduce costes
y es más
competitivo…..
y reduces
impacto ambiental
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Y todas estas actuaciones
se han de desarrollar en un
marco estratégico de actuación
no dejándolo a actuaciones
inconexas y puntuales. Así
también lo propone la U.E.
que entre las prioridades de
la Estrategia Europa 2020,
expuestas en la comunicación
de la Comisión de 3 de marzo
de 2010 titulada «Europa
2020: Una estrategia para
un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador»,
figuran la implantación de
una economía competitiva
basada en el conocimiento y
la innovación, el fomento de
una economía con un elevado
nivel de empleo que potencie
la cohesión social y territorial, y
el apoyo de la transición a una
economía con bajas emisiones
de carbono que utilice
eficazmente los recursos. La
política de producción ecológica
debe por tanto proporcionar a
los operadores los instrumentos
adecuados no solo para
identificar y promover mejor sus
productos, sino también para
protegerlos de las prácticas
desleales. En este sentido le
sistema de etiquetado ecológico
es una eficaz herramienta de
propuesta de nuevos productos
de menor impacto ambiental y
de comunicación la consumidor
de aquellos productos amigable
con el medio ambiente y el
comercio el lugar donde se
debe aunarse la oferta y la
demanda de estos productos
ecológicos.
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4.

EJEMPLOS DE SISTEMAS
DE ETIQUETADO ECOLÓGICO.
Existe en la actualidad diversos sistemas de etiquetado e
información ambiental. A continuación se van a exponer algunos
de los sistemas de etiquetado ecológico e información ambiental
que se pueden encontrar en el mercado, a partir de la siguiente
clasificación de las etiquetas ecológicas:
1. REGLADAS:
a. Etiqueta ecológica europea
b. Ángel Azul
c. Cisne Blanco
d. Huella de carbono
e. Huella Hídrica
f. Oeko tex
g. EDP, declaraciones ambientales de producto.
h. FSC
i. PEFC
j. Energy Star.
k. Etiquetado energético
l. Agricultura ecológica.
2. INFORMATIVAS AMBIENTALES PUNTUALES
a. Punto verde.
b. Sistema de depósito devolución y retorno. SDDR.
c. Códigos de identificación de materias primas.
d. Símbolo recicla

Cuaderno de comercio y sostenibilidad:

16

17

Etiquetado ecologico de productos

1. REGLADAS:
Estas ecoetiquetas son aquellas que se rigen por: reglamentos
y normativas concretas bien de carácter interno, bajo normas
internacionales (tipo ISO), Reglamentos y legislación de la Unión
Europea o de otros países. En definitiva están reguladas y muchas
de ellas controladas por organizaciones que actúan de garantes
para que el consumidor sepa que adquiere un producto ecológico.
La diversidad de ecoetiquetas ha provocado que la Organización
Internacional de Normalización (ISO) diseñara tres normas para
definir diferentes tipos de etiquetas ecológicas o ecoetiquetas.
En base a esto hay tres tipos de etiquetas:
Tipo I (ISO 14024):
ECOETIQUETAS
- Los programas de implantación
los desarrolla una tercera parte
independiente de la empresa
solicitante.
- Se utiliza un sello o logotipo
para comunicar que el producto
es ambientalmente preferible
en el ámbito del sector de ese
producto.
- Para cada categoría de
productos hay unos criterios
ecológicos que permiten la
evaluación y concesión de la
ecoetiqueta.
- Es válida durante un periodo
máximo de tres años.
- El producto está siempre bajo
control del organismo que
otorga la ecoetiqueta.
Tipo II (ISO 14021):
AUTODECLARACIONES
AMBIENTALES
- Declaraciones o mensajes
medioambientales de los
propios fabricantes o titulares
en los productos y servicios.
- Normalmente se aplican sobre
un único aspecto ambiental del
producto (ej.: biodegradable,
compostable, contiene material
reciclado, etc.)
Cuaderno de comercio y sostenibilidad:

- Deben ser precisas, verificables,
pertinentes, específicas,
demostrables y no engañosas.
- Deben basarse en una
metodología científica
suficiente rigurosa y amplia
para apoyarla, y que produzca
resultados exactos y
reproducibles.
- Deben ser simples, deben
distinguirse fácilmente de otros
símbolos y no deben utilizarse
símbolos de objetos naturales,
a no ser que exista una relación
directa y verificable entre el
objeto y la ventaja declarada.
- No requieren, aunque es
recomendable, una certificación
de una tercera parte.
Tipo III (ISO 14025):
DECLARACIONES
AMBIENTALES DE PRODUCTO
- Conjunto de datos
cuantificados de un producto
con unas categorías de
parámetros prefijadas.
- Necesario realizar un análisis de
ciclo de vida (ISO 14040).
- Normalmente, por su
complejidad, se utilizan
para comunicación entre
profesionales.
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A. ETIQUETA ECOLÓGICA
EUROPEA.

Esta ecoetiqueta es de Tipo I
y es aplicable a los productos
que especifica su Reglamento
(“Reglamento (CE) Nº 66/2010
del Parlamento Europeo y del
Consejo de 25 de noviembre
de 2009, relativo a la etiqueta
ecológica de la UE”, actualmente
en vigor y fruto de la segunda
revisión ).
El organismo principal que
regula las ecoetiquetas es el
Comité de la Etiqueta Ecológica
de la Unión Europea (CEEUE)
que fue creado en 1992 a partir
del mandato del Reglamento
880/1992 (actualmente
derogado y sustituido por
el reglamento nº 66/2010) y
que está compuesto por los
organismos competentes y
por el Foro de Consulta. Este
comité es el encargado de
conceder la ecoetiqueta Ecolabel.
Comúnmente se le conoce como
la “margarita europea”.
Los organismos competentes
designados por cada estado
miembro son los encargados de
gestionar el programa y han de
garantizar su independencia y
19

su neutralidad. Sus reglamentos
internos tienen que asegurar
la participación de todos
los interesados y un nivel de
transparencia adecuado.. En
la Comunidad Valenciana es la
Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y
desarrollo Rural de la Generalitat
Valenciana. http://www.
agroambient.gva.es/es/web/
calidad-ambiental/etiquetaecologica-de-la-ue
Para obtener la etiqueta
ecológica de la UE, los
productos deben cumplir
con un conjunto de criterios
estrictos. Estos criterios
ambientales, establecidos por
un panel de expertos de varias
partes interesadas, incluidas las
organizaciones de consumidores
y la industria, tienen en cuenta
todo el ciclo de vida del
producto, desde la extracción
de las materias primas hasta
la producción, el embalaje y el
transporte, hasta su uso y luego
su gestión final.
La solicitud se presenta en
el organismo competente de
uno de los Estados Miembro
de procedencia del producto.
Si el producto procede fuera
de la comunidad europea, se
puede presentar la solicitud
en cualquiera de los Estados
Miembro donde se va a vender.
La etiqueta ecológica de la UE
abarca una amplia gama de
grupos de productos, desde las
principales áreas de fabricación
hasta los servicios de alojamiento
turístico. La etiqueta se ha
Etiquetado ecologico de productos

otorgado a miles de productos
diferentes en toda Europa,
incluidos jabones y champús,
ropa para bebés, pinturas y
barnices, artículos eléctricos y
muebles, así como servicios,
como hoteles y campings. En
la web anteriormente indicada
puede navegar en el apartado de
Catálogo de productos, con el
fin de ver qué productos pueden
y tienen la etiqueta ecológica
de la UE, mostrando de manera
sencilla una información muy
interesante sobre productos
de alta calidad que no dañan
el medio ambiente y dónde los
puede encontrar.
http://ec.europa.eu/
environment/ecolabel/index_
en.htm

Cuaderno de comercio y sostenibilidad:
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B. EL ÁNGEL AZUL.

El Ángel Azul es la etiqueta
ecológica del gobierno
federal alemán durante 40
años. Independiente y creíble,
establece estándares sofisticados
para productos y servicios
respetuosos con el medio
ambiente. El Ángel Azul es una
herramienta eficaz para las
compras sostenibles.
La República Federal Alemana
fue el primer país que estableció
un programa de etiquetado
ecológico, que ha servido de
modelo para posteriores sistemas
de etiquetado. Fue iniciado en
1.978, fijando como objetivo la
reducción de la contaminación
ambiental gracias a la innovación
tecnológica, una mejor
información de los consumidores
e incentivos económicos para la
fabricación de productos menos
nocivos desde el punto de vista
ambiental.

Existe ya una gran cantidad de
grupos de productos, como por
ejemplo: materiales impresos
reciclables, papel reciclado,
cartón reciclado y otros.
El sistema de etiquetado
ecológico Ángel Azul garantiza
que los productos y servicios
cumplen con los requisitos
medioambientales, de salud y
de calidad establecidos. Para
marcar los requisitos se ha
considerado todo el ciclo de vida
en la evaluación. Los criterios se
desarrollan para cada grupo de
productos que deben cumplir los
productos y servicios marcados
con el sello Ángel Azul. Para
reflejar el desarrollo técnico,
la Agencia Federal del Medio
Ambiente revisa los criterios cada
tres o cuatro años. De esta forma,
las empresas se comprometen
de manera directa en que sus
productos sean más respetuosos
con el medio ambiente.
En la página web que se indica,
se puede ver qué tipologías
de productos tienen dicha
ecoetiqueta, son más de 12.000
productos.
http://blauer-engel.de/
willkommen/willkommen.htm

La etiqueta ecológica alemana
tiene como emblema el Ángel
Azul, símbolo del Programa
de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
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C. EL CISNE BLANCO.

El origen de esta marca son
los países Nórdicos (Suecia,
Noruega, Finlandia e Islandia)
y se estableció en 1.989. Es
un programa independiente y
neutral para garantizar que los
productos que se acogen al
mismo alcanzan determinados
estándares ambientales. La
etiqueta, con un cisne blanco,
ayuda a los consumidores a
identificar los productos que
causan un mínimo impacto
al medio ambiente. En
consecuencia, se espera que
los fabricantes se motiven para
el desarrollo de productos y
procesos más respetuosos con el
medio ambiente.

Los criterios del cisne blanco
se revisan continuamente. Son
evaluados y revisados en base a
nuevos conocimientos, desarrollo
técnico, puntos de vista
externos y experiencia. Cuando
se actualizan los requisitos,
las compañías con la licencia
pueden solicitar una revisión de
su licencia. Esto significa que
una licencia de la ecoetiqueta
cisne blanco no es válida para
siempre. Para continuar siendo
etiquetadas por dicha entidad,
la compañía debe demostrar
que cumple con los nuevos
requisitos estrictos. Al ajustar
continuamente los requisitos,
la etiqueta ecológica impulsa
la transición a la producción
sostenible.
Para buscar bienes y servicios
con etiqueta ecológica del cisne
banco, en la web oficial existe un
buscador muy completo:
http://www.svanen.se/Hittaprodukter/
http://www.svanen.se/

En la actualidad existen
diferentes grupos de productos:
papel para copiar y de oficina,
papel de uso doméstico e
higiénico, cartuchos toner
para máquinas impresoras y
fotocopiadoras, papel prensa, y
otros.

Cuaderno de comercio y sostenibilidad:
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D. HUELLA DE CARBONO.

La huella de carbono se
define como el conjunto de
emisiones de gases de efecto
invernadero producidas, directa
o indirectamente, por personas,
organizaciones, productos,
servicios, eventos o regiones
geográficas, en términos de CO2
equivalentes, y sirve como
una útil herramienta de
gestión para conocer las
conductas o acciones que están
contribuyendo a aumentar
nuestras emisiones, cómo
podemos mejorarlas
y realizar un uso más eficiente
de los recursos.
Esta cuantificación nos permitirá
ser conscientes
del impacto que genera dicha
actividad en el calentamiento
global, convirtiendo de esta
manera la huella de carbono
en una herramienta de
sensibilización de gran valor.
Hoy en día, ya se perfila como
un elemento diferenciador de
las organizaciones que deciden
comprometerse con el medio
ambiente y apuestan por el
desarrollo de una actividad
sostenible.
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En definitiva, este análisis abarca
todas las actividades de su ciclo
de vida (desde la adquisición
de las materias primas hasta
su gestión como residuo)
permitiendo a los consumidores
decidir qué alimentos comprar
en base a la contaminación
generada como resultado de los
procesos por los que ha pasado.
Es crucial por otro lado, entender
la huella de carbono no sólo
como un mero elemento de
cálculo, sino como un primer
paso en el camino de la mejora
y el compromiso de reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero. En ello reside, sin
duda, su gran contribución a la
lucha contra el cambio climático.
Existen 3 normas o estándares
internacionales que son los más
empleados para el cálculo de
Huella de Carbono de Producto,
con diferencias no demasiado
significativas en cuanto a límites
del sistema y cálculo:
PAS 2050:2011
Tiene su origen en el Reino
Unido, y es regulada por el BSI
(British Standard Institute) y por
el Gobierno del Reino Unido.
Fue el primer estándar que
estableció una metodología de
Huella de Carbono con la cual las
organizaciones pudieran evaluar
la emisión de Gases de Efecto
Invernadero asociadas a un
producto.
https://shop.bsigroup.
com/Browse-By-Subject/
Environmental-Managementand-Sustainability/PAS-2050/
Etiquetado ecologico de productos

GHG PROTOCOL PRODUCT
LIFE CYCLE STANDARD (2011)
Es un protocolo de cálculo
e información de GEI de
productos, elaborado por el
WRI (World Resource Institute)
y el WBCSD (World Business
Council for Sustainable
Development). Incluye aspectos
de interpretación de los distintos
criterios, y casos prácticos.
http://www.ghgprotocol.org/
product-standard
UNE-CEN ISO/TS 14067:2015.
Esta norma, desarrollada por
ISO (International Organization
for Standardization) especifica
los principios, requisitos y
directrices para la cuantificación
y comunicación de la Huella
de Carbono de un producto,
e incluye requisitos para la
comunicación.
http://www.aenor.es/aenor/
normas
La Carbon Trust Standard
for Carbon es el sistema de
certificación independiente líder
en el mundo de los logros de
una organización para actuar
sobre el cambio climático
mediante la gestión y reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero (CO2e). Es una
certificación voluntaria y una
marca de excelencia que permite
a las organizaciones demostrar
su éxito en la reducción e
información de la huella de
carbono.
https://www.carbontrust.com/
client-services/certification/
carbon-trust-standard/#carbonstandard
Cuaderno de comercio y sostenibilidad:

E. HUELLA HÍDRICA.
La huella hídrica es un indicador
medioambiental que define el
volumen total de agua dulce
utilizado para producir los bienes
y servicios que habitualmente
consumimos.
La Huella hídrica nos hace tomar
conciencia del consumo de agua
que se está consumiendo en
todas las actividades. La huella
hídrica sirve para tener un valor
de referencia para conocer la
cantidad y el uso del agua y sobre
todo, ofrece información para
poder conocer cuánta agua se ha
consumido en la elaboración de
dicho producto.
Se mide en términos de volumen
de agua consumida (evaporada o
incorporada) y/o contaminada por
unidad de tiempo. Es un indicador
geográfico y temporalmente
explícito. Puede ser calculada para
un proceso, producto, consumidor,
grupo de consumidores, un área
geográficamente delimitada,
de una empresa, de un sector
económico.
En cuanto a la existencia de
símbolos o logos en los productos,
en la actualidad no existen
sistemas de certificación relevantes
para la Huella Hídrica, aunque sí
hay ciertas iniciativas puntuales y/o
sectoriales en marcha que tienen
como objetivo la armonización
de este tipo de comunicación
ambiental en los productos.
También hay empresas que han
decidido, de manera voluntaria,
calcular y comunicar la Huella
Hídrica de sus productos.
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F. OEKO-TEX.

Es una etiqueta para productos
textiles. Esta marca está
basada en la norma OTN 100,
creada por el Instituto de
Investigación Textil Austriaco. Es
muy interesante para el sector
textil debido a que la Etiqueta
Ecológica Europea no tiene
como categoría los productos
textiles: tan sólo se puede
solicitar para las camisetas
exteriores y la ropa de cama
fabricada en algodón cien por
cien o con mezcla de poliéster,
ya que se trata de productos de
consumo masivo que permiten
comprobar si el sistema
funciona satisfactoriamente
antes de ampliarlo a otros
productos textiles.

y certificados por institutos
reconocidos internacionalmente.
Además, con esta certificación,
se asegura al consumidor que
los productos textiles han
sido analizados controlando
sustancias nocivas para la
salud. Pueden ser certificados
desde hilos, tejidos, articulo
confeccionado, accesorios así
como espumas…
Actualmente cuenta con más de
6000 empresas certificadas a
nivel mundial.
http://www.madeingreen.com/
https://www.aitex.es/
certificado-oeko-texstandard-100/

Debido a las diferencias que
existen respecto a los requisitos
legales y los conceptos de
seguridad de diferentes países,
y la forma en que el trabajo se
distribuye internacionalmente en
la cadena textil, se necesita un
Standard de seguridad común
para las sustancias nocivas.
La certificación STANDARD 100
by OEKO-TEX®es la etiqueta
ecológica líder mundial para
productos textiles. Estos
productos han sido evaluados
25
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G. EDP,
DECLARACIONES
AMBIENTALES DE PRODUCTO
Las Declaraciones
ambientales de producto,
DAP (Environmental Product
Declarations, EPD), ofrece
de forma transparente y
verificable, información relativa
al comportamiento ambiental de
los productos en todo su ciclo de
vida.
Las DAP forman parte de un
conjunto de ecoetiquetas y
declaraciones ambientales
recogidas en la serie de normas
internacionales ISO 14.020, que
suponen una referencia para
compra pública y privada en
el ámbito global. La Norma de
referencia para ecoetiquetas
tipo III, ISO 14025, define los
requisitos que deben cumplir
estas Declaraciones ambientales,
incluyendo la verificación por
tercera parte.
La información contenida en las
DAP supone una herramienta
de comunicación fiable para
las empresas, evitando el
greenwashing (sesgos en
la información ambiental) y
aportando, como consecuencia,
confianza a los consumidores.
Las Declaraciones ambientales
de producto (DAP) conforme
a la Norma Internacional
ISO 14025:2010 “Etiquetas y
declaraciones ambientales.

Cuaderno de comercio y sostenibilidad:

Declaraciones ambientales tipo
III. Principios y procedimientos”,
proporcionan una información
ambiental fiable, relevante,
transparente, comparable y
verificable que permite destacar
un producto respetuoso con el
medio ambiente, basado en una
información con una visión de
ciclo de vida.
Existen distintos programas de
certificación de DAPs (entidades
que gestionan las certificaciones,
sus requisitos y su registro).
Cada uno de ellos identifica una
serie de Categorías de Producto
que agrupan los productos con
características similares. Para
cada Categoría de Producto
existen unas Reglas de Categoría
de Producto (RCP en castellano
y PCR en inglés), que definen
las normas bajo las cuales ha
de llevarse a cabo el estudio de
Análisis de Ciclo de Vida y que
concretan la información que se
ha de mostrar en la Declaración
Ambiental.
El Sistema Internacional EPD® es
un programa de declaraciones
ambientales tipo III que operan
de conformidad con la norma
ISO 14025. El programa está
abierto para las empresas y
organizaciones de cualquier
país. Actualmente, hay EPD
registrados de 26 países en el
Sistema Internacional EPD®.
http://epdlatinamerica.com/
app/blog/use-epds/TheInternational-EPD-System
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H. FSC

Forest Stewardship Council®
(FSC) promueve la gestión
ambiental apropiado,
socialmente beneficioso y
económicamente viable de los
bosques del mundo.
El FSC (https://es.fsc.org/es-es/
acerca-de-fsc ) es una ONG sin
ánimo de lucro que aglutina,
bajo el principio fundamental de
la participación, a propietarios
forestales, industria, comunidades
locales, organizaciones
medioambientales, sindicatos,
grupos indígenas,... agrupándolos
en tres cámaras con igual peso
y con participación equitativa
entre países del Norte y países
del Sur. Desde su constitución,
FSC ha conseguido sentar en la
mesa a sectores tradicionalmente
enfrentados y, allá donde se ha
aplicado, ha permitido armonizar
la conservación de los valores
naturales y sociales de los
bosques con los intereses de la
industria y de los propietarios
forestales para presentar sus
productos ante una sociedad que
reconoce este equilibrio a través
del logotipo FSC.
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La certificación FSC es
un sistema de evaluación
independiente sobre la gestión
que se realiza en bosques y
plantaciones forestales que
además incluye el seguimiento
del producto forestal a lo
largo de todo su proceso
de transformación hasta su
distribución final. De esta forma
se garantiza al consumidor que
el producto que lleva el sello
FSC procede de una masa
forestal certificada que se
está gestionando con base al
cumplimiento de unos niveles
mínimos desde el punto de vista
ambiental, social y económico.
La certificación forestal y
el etiquetado de productos
derivados de la madera
con el sello FSC permite
al consumidor informado
adquirir artículos sabiendo
que proceden de bosques
gestionados adecuadamente, de
la misma manera que permite al
propietario forestal que realiza
una buena gestión en su monte,
diferenciar sus productos de
aquellos que no la hacen.
A primeros de 2018, exiten
en España, 271.697 hectáreas
y 12.258 unidades de gestión
forestal en 27 certificados FSC de
Gestión Forestal (FM y FM/CO C)
y 913 certificados de cadena de
custodia FSC (COC).

Etiquetado ecologico de productos

También se ha de considerar que
la certificación de la Cadena de
Custodia permite a las empresas
etiquetar sus productos, lo que
permite que los consumidores
puedan identificar y elegir
aquellos productos que sostienen
un modelo de gestión forestal
responsable. Es una extensión
de la certificación de un bosque
gestionado de manera sostenible.

responsables, entre los que
están el sistema de Etiqueta
Ecológica de la Unión Europea
para muebles o el sistema de
calificación LEED que emite
el Green Building Council en
la categoría de Liderazgo en
Energía y Diseño Ambiental.

La certificación de Cadena
de Custodia es esencial para
las empresas que buscan
acceder a mercados ambiental
y socialmente responsables o
para demostrar el cumplimiento
con políticas públicas o privadas
de compra que especifican
como requisito el suministro
de materiales ambientalmente

Cuaderno de comercio y sostenibilidad:
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I. PEFC

También existe otro sistema de
certificación forestal, llamado
PEFC (http://www.pefc.es/).
En 1998 surge PEFC como
una iniciativa voluntaria del
sector privado forestal, basada
en los criterios e indicadores
emanados de las Conferencias
interministeriales de Helsinki
(1993) y Lisboa (1998) para
la protección de los bosques
de Europa. El PEFC ofrece un
marco para el establecimiento
de sistemas de certificación
nacional comparables y su mutuo
reconocimiento pan-europeo.
CRITERIOS PAN-EUROPEOS:

5. Mantenimiento y desarrollo
apropiado de las funciones de
protección en el sector forestal.
6. Mantenimiento de las demás
funciones y condiciones
socioeconómicas que brinda
el bosque al conjunto de la
sociedad.
En la actualidad existen 2.183.951
hectáreas certificadas, 23698
gestores forestales y 1.339
empresas e instalaciones.
Los productos certificables
pueden ser:
• Madereros: Una materia prima
o subproducto de la madera (ej.
madera en rollo, astillas, serrín,
madera aserrada, tableros de
madera, pasta, papel, corcho,
corteza, resina).
• No madereros: Producto
originario del monte cuya
materia prima no esté basada en
madera: setas, castañas, plantas
aromáticas, piñones…

1. Mantenimiento y desarrollo de
los recursos forestales y de su
contribución a los ciclos globales
del carbono.
2. Mantenimiento de la vitalidad
y salud de las plantaciones
forestales.
3. Mantenimiento y revalorización
de las funciones productivas de
los bosques.
4. Mantenimiento, conservación
y desarrollo de la diversidad
biológica.
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J. ENERGY STAR

Energy Star es un programa
de la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados
Unidos creado en 1992 para
promover los productos
eléctricos con consumo eficiente
de electricidad, reduciendo de
esta forma la emisión de gas de
efecto invernadero por parte de
las centrales eléctricas.

ENERGY STAR es una forma
sencilla de ahorrar
dinero y proteger el medio
ambiente. Ahora, la EPA presenta
ENERGY STAR
Most Efficient 2018,
una nueva distinción que
reconoce productos que ofrecen
eficiencia energética de
vanguardia junto con lo último
en innovación tecnológica.
Productos que consumen
energía, televisores, monitores de
ordenador, lavavajillas, lavadoras,
neveras, congeladores, aparatos
de aire acondicionado, etc…
https://www.energystar.gov/

ENERGY STAR ® es un programa
conjunto de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA)
y el Departamento de Energía
(DOE). Su objetivo es ayudar a
los consumidores, las empresas
y la industria a ahorrar dinero
y proteger el medio ambiente
a través de la adopción
de productos y prácticas
energéticamente eficientes.
La etiqueta ENERGY STAR
identifica productos, hogares
y edificios de alto rendimiento
y rentabilidad.
Este etiquetado ecológico
se refuerza con el mensaje
de que al ser más eficiente
energéticamente existe un
menor consumo de energía y
consecuentemente un menor
coste económico. En este
sentido, buscar la etiqueta
Cuaderno de comercio y sostenibilidad:
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K. ETIQUETADO ENERGÉTICO
Desde el pasado 1 de agosto de
2017 entró en vigor el nuevo
reglamento europeo que afecta
a la clasificación del etiquetado
energético de los aparatos
consumidores de energía. Este
reglamento mantiene la escala
de la A (los más eficientes) a la
G (los menos eficientes), pero
prescinde de la distinción del
+, ++, o +++ que identificaba
el menor o mayor grado de
eficiencia de la categoría
superior; es decir, de la A. En
definitiva, el etiquetado reflejará
siete clases de eficiencia
energética, de la A, la mejor; a la
G, la peor, sin más distintivos.
El consumidor, no obstante,
debe tener en cuenta que
este nuevo etiquetado no va a
aparecer ni inmediatamente ni
simultáneamente para todos
los equipos, sino de forma
progresiva. Eso sí, el reglamento
establece, que como muy
tarde todos los productos
que se etiqueten deben estar”
reescalados” antes del 2 de
agosto de 2030.
Principales diferencias del
nuevo etiquetado
1. Se trata de un Reglamento
y no de una Directiva. Un
reglamento es el instrumento
legislativo adecuado, pues
establece normas claras
y detalladas que impiden
divergencias en la transposición
por los Estados Miembros. Sin
embargo, obliga a cada Estado
Miembro a comprobar que
31

no entre en conflicto con su
legislación vigente.
2. Se excluyen los equipos
de transporte del ámbito de
aplicación. No aplica este
sistema para vehículos de
transporte de personas o
mercancías, ni sistemas de
transporte con motor no
desplazado como ascensores,
escaleras mecánicas o cintas
transportadoras, pues esto
equipos pertenecen a otro
ámbito de derecho de la
Unión. Desaparece la etiqueta
energética para vehículos.
3. Se excluyen productos de
segunda mano, excepto si son
importados de un tercer país
4. Se vuelve a la escala de siete
valores, nombrados con las
letras de la A a la G. De modo
que desaparecerán las clases
A+, A++, A+++… etc, pero se
irá haciendo de una forma
progresiva y para cada familia
de productos.
5. La clase A deberá
permanecer “vacía” en previsión
de 10 años cuando se reescale
un producto. La Comisión
establece el criterio de “pocos
o ninguno” en la clase “A” para
evitar que suceda de nuevo el
que se quede corta la escala.
Así se contará con un margen
previsto de 10 años para no
tener que revisar con urgencia
todos estos reglamentos.
6. Hay diferentes calendarios de
aplicación de este reglamento,
según tipos de productos.
Etiquetado ecologico de productos

Cuando se reescale un
producto, generando por tanto,
una nueva etiqueta energética,
se establecerá un periodo de
coexistencia de ambas etiquetas,
la antigua y la nueva, que el
proveedor deberá aportar.
7. Se da mayor relevancia a la
vigilancia del mercado y a las
autoridades responsables de la
misma.
8. Se insta a los EEMM a la
incentivación económica para la
adquisición de los PUEs de mejor
clase energética.
9. Se creará una base de datos
que implica más obligaciones
para los proveedores de los PUEs
como la de facilitar una serie de
datos de todos sus productos
con etiqueta energética.

Cuaderno de comercio y sostenibilidad:

Listado de productos
etiquetados hasta la fecha
(Acceda al reglamento
específico para cada producto,
a través del enlace de cada uno
de ellos)
• Frigoríficos
• Congeladores
• Frigo-congeladores
• Frigoríficos-bodega
• Lavadoras
• Lava-secadoras
• Lavavajillas
• Secadoras domésticas
• Hornos domésticos (eléctricos
y a gas)
• Campanas extractoras
• Lámparas de iluminación
domésticas y pantallas de estas
lámparas (luminarias), incluso
balastos electrónicos
• Aparatos de aire acondicionado
doméstico (< 12 kW) y sus
combinados, bombas de calor,…
• Televisores
• Aparatos de calefacción
• Aspiradoras
• Calentadores de agua (ACS)
• Armarios refrigeradores
profesionales (excluidos los
de supermercados, venta al
público,…)
• Etiquetado en internet
• Estufas y aparatos de
calefacción local
• Calderas de Biomasa y otros
combinados
• Neumáticos
• Unidades domésticas de
Ventilación
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El etiquetado energético tendrá una apariencia así:

La unión europea ha creado un portal web para
ayudar a fabricantes para elaborar la etiqueta
ecológica:
https://ec.europa.eu/energy/eepf-labels/
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L. AGRICULTURA ECOLÓGICA.

La producción de agricultura
ecológica es un sistema
general de gestión agrícola y
producción de alimentos que
combina las mejores prácticas
en materia de medio ambiente
y clima, un elevado nivel de
biodiversidad, la conservación
de los recursos naturales y la
aplicación de normas exigentes
sobre bienestar animal y sobre
producción que responden
a la demanda, expresada
por un creciente número de
consumidores, de productos
obtenidos a partir de sustancias
y procesos naturales. Así
pues, la producción ecológica
desempeña un papel social
doble aprovisionando, por un
lado, un mercado específico
que responde a una demanda
de productos ecológicos por
parte de los consumidores y,
por otro, proporcionando al
público bienes que contribuyen
a la protección del medio
ambiente, al bienestar animal y
al desarrollo rural.
Este sistema de etiquetado
ambiental informa al
consumidor que el producto
que lo lleva es un alimento de
máxima calidad nutritiva, que
Cuaderno de comercio y sostenibilidad:

se ha cultivado, respetando el
medio ambiente y conservando
la fertilidad de la tierra y la
diversidad genética, mediante
la utilización óptima de los
recursos y sin el empleo de
productos químicos de síntesis
para el suelo y contra las plagas.
La agricultura ecológica
potencia el aprovechamiento
de las especies autóctonas y
locales, desarrollando al mismo
tiempo la economía zonal
con medios sostenibles y la
obtención de productos con
una calidad que sobrepasa a la
agricultura industrial. Para ello,
la agricultura ecológica invita
al conocimiento de los ciclos
biológicos que permite obtener
un aprovechamiento óptimo del
uso del suelo.
La Unión Europea normalizó
la producción ecológica desde
el 1 de enero de 2009, fecha
en la que entra en vigor el
Reglamento (CE) 834/2007 del
Consejo, de 28 de junio de 2007,
de producción y etiquetado
de producción ecológica; y el
Reglamento (CE) 889/2008
de la Comisión, de 5 de
septiembre de 2008, en el que
se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento
(CE) 834/2007 del Consejo.
En el Reglamento (CE)
834/2007 del Consejo se
establece en el Artículo 1,
que los siguientes productos,
incluida la acuicultura, y
procedentes de la agricultura;
puedan considerarse ecológicos:
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- Productos agrarios vivos o no
transformados.
- Productos agrarios
transformados destinados
a ser utilizados para la
alimentación humana.
- Piensos.
- Material para la reproducción
vegetativa y semillas para el
cultivo.
De esta forma, se puede incluir
como productos ecológicos la
producción agrícola destinada
directamente a consumo
humano, la producción agrícola
que se transforma (únicamente
con productos ecológicos)
para consumo humano,
producción que se transforma
para alimentación animal y
la ganadería y acuicultura
alimentada con productos
ecológicos y que cumplimentan
otros requisitos.
Al comercializar un producto
con etiquetado ecológico, se
asegura que todos los vegetales
vivos o no transformados
cumplen la normativa
establecida en el Reglamento
(CE) 834/2007 del Consejo,
y que todos los alimentos
transformados cumplan con
lo establecido en el Artículo 19
del mismo Reglamento y tenga
al menos un 95%, expresado
en peso, de los ingredientes
provenientes de agricultura
ecológica. Si cumple todos los
requisitos establecidos en el
Reglamento (CE) 834/2007
del Consejo y desarrollados
en el Reglamento 889/2008
de la Comisión, podrán portar
35

en su comercialización, en
toda la Comunidad Europea, el
etiquetado ecológico.
A través de la Agricultura
Ecológica se pretende alcanzar
los siguientes objetivos:
• Producir alimentos
de máxima calidad,
sanitaria y organoléptica.
• Preservar la seguridad
alimentaria.
• Ser medioambientalmente
sostenible y económicamente
rentable.
• Favorecer el desarrollo rural.
• Trabajar de forma integrada
con los ecosistemas.
• Aumentar o mantener
la fertilidad de los suelos.
• Emplear al máximo los
recursos renovables y locales.
• Evitar las formas de
contaminación que puedan
resultar de las técnicas
agrarias.
• Mantener la diversidad
genética del sistema agrario
y de su entorno.
Esta etiqueta cuenta con
el respaldo y apoyo de la
Generalitat Valenciana mediante
el desarrollo de órdenes
publicadas en el Diario Oficial de
la Comunidad Valenciana.
También existe la ganadería
ecológica y la acuicultura
ecológica.
Según el último informe de
“El sector ecológico en España
2018” de EcoLogical, el mercado
ecológico agroalimentario
Etiquetado ecologico de productos

español ha mantenido su ritmo
de crecimiento en el último
año, aumentando en 12.55%.
Se mantiene la tendencia de
los últimos ejercicios con un
crecimiento de doble dígito,
confirmando las expectativas y
contrastando con el crecimiento
plano de las ventas del total
de mercado de alimentación
y bebidas. Por primera vez,
España ha entrado el Top
10 mundial en términos de
volumen de mercado interior
y crecimiento interanual,
propiciado por un importante
aumento del número de
consumidores y el consumo per
cápita nacional. El sector encara
el futuro con perspectivas muy
positivas con el objetivo de
consolidar el crecimiento actual
y alcanzar los 2.000 millones
de volumen de mercado para el
próximo año.
El gasto per cápita España es de
36,33 €/año, incrementándose
en un 12.58% respecto a 2015, y
en constante subida. La cuota
de estos productos ecológicos
supone el 1,69% del total de los
productos agroalimentarios, en
una subida año tras año.
http://www.caecv.com/

Cuaderno de comercio y sostenibilidad:
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2. INFORMATIVAS AMBIENTALES PUNTUALES
Estas etiquetas son meramente informativas, es decir, informan al
comprador sobre alguna característica o propiedad del producto o del
envase que lo contiene. No son etiquetas de “excelencia mabiental”,
sino que tal y como se ha comentado anteriormente, dan a conocer
un aspecto ambiental puntual o determinado.
A. PUNTO VERDE.

Desde la entrada en vigor de la
Ley 11/97 de Envases y Residuos
de Envases, todas las empresas
envasadoras tienen la obligación
de recuperar los residuos de
envases de los productos
que pongan en el mercado
para que sean reciclados y
valorizados. Y para cumplir con
su responsabilidad, pueden
acogerse al Sistema Integrado
de Gestión de Residuos de
Envases (SIG), de Ecoembes,
ahora llamados Sistema
Colectivo de Responsabilidad
Ampliada del Productor
(SCRAP).
Ecoembes es una entidad sin
ánimo de lucro que facilita
la recogida y separación de
residuos de envases para su
reciclado e impulsa el ecodiseño
de los envases. La fórmula
de gestión adoptada por
Ecoembes es la del Sistema
Colectivo de Responsabilidad
Cuaderno de comercio y sostenibilidad:

Ampliada del Productor
(SCRAP), modelo por el cual se
gestionan el 95% de residuos de
envases en Europa.
La misión de ecoembes, es
proporcionar a la sociedad
una respuesta colectiva de
los agentes económicos ante
los temas medioambientales
relacionados con el consumo
de productos envasados
domésticos, logrando el
cumplimiento de los objetivos
marcados por la Ley, con la
mayor eficiencia en el uso de los
recursos de la compañía.
Este Sistema de Gestión se
distingue por un símbolo. A
este símbolo se le llama Punto
Verde. El Punto Verde es el
símbolo mediante el cual, todas
las empresas envasadoras
adheridas al SIG de Ecoembes,
identifican los envases de sus
productos. Este símbolo tiene
por tanto, carácter identificativo.
Algunas cifras conseguidas
(datos de 2017, según
ecoembes):
• 1,4 millones de toneladas de
residuos de envases reciclados
+3,5% respecto a 2016.
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• Se reciclan el 77,1% de los
residuos gestionados por
Ecoembes
• 15% recogidas selectivas en
el ámbito privado: eventos,
aeropuertos, hospitales, etc.
• 85% recogidas municipales
• Plástico 69,7% Objetivo UE:
22,5%
• Papel/cartón 81,1% Objetivo UE:
60%
• Metales 86,9% Objetivo UE:
50%
• 99% de la población con
acceso a la recogida selectiva
• 12.427 empresas adheridas
• 378.272 contenedores
amarillos (+5.000 que en 2016)
• Más de 1,8 millones de
toneladas gestionadas.
El Punto Verde garantiza que
las empresas cuyos envases
presentan este logotipo,
cumplen con las obligaciones
establecidas en la Ley 11/97,
de 24 de abril, de envases y
residuos de envases. Y lo están
haciendo a través del SIG de
Ecoembes.
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B. SISTEMA DE DEPÓSITO,
DEVOLUCIÓN Y RETORNO
DE ENVASES.

Aquellas empresas
responsables de la primera
puesta en el mercado de
productos envasados que han
seleccionado este modo de
gestión de envases deberán
cobrar a sus clientes hasta
el consumidor final, y en
concepto de depósito, una
cantidad individualizada por
cada envase que sea objeto de
transacción. A su vez, deberán
aceptar la devolución o retorno
de los residuos de envases
y envases usados cuyo tipo,
formato o marca comercialicen,
devolviendo la misma cantidad
que haya correspondido cobrar
de acuerdo con lo establecido
anteriormente. Los envasadores
sólo estarán obligados a aceptar
la devolución y retorno de los
envases de aquellos productos
puestos por ellos en el mercado.
Asimismo, los comerciantes sólo
estarán obligados a aceptar
la devolución y retorno de los
residuos de envases y envases
usados de los productos que
ellos hubieran distribuido
en caso de que los hubieran
distinguido o acreditado
de forma que puedan ser
claramente identificados.
Cuaderno de comercio y sostenibilidad:

En la actualidad esta modalidad
de gestión de envases es más
propia entre empresas, más
que empresa-consumidor
general. Por ejemplo los
envases que acompañan a las
maestrías primas que luego
otras empresas e industrias
utilizan para sus procesos de
fabricación. Los sistemas de
depósito, devolución y retorno
es más complejo en envases de
uso doméstico y de consumo
general.
Los envases acogidos a este
sistema deben identificarse
con el símbolo aprobado por la
Orden de 27 de abril de 1998,
que se muestra en la siguiente
figura.

C. CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN
DE MATERIAS PRIMAS.
Los códigos de identificación
de materias primas vienen
representados mediante un
triángulo de Moebius con
un número en su interior,
que en ningún caso ha de
ser confundido con las
autodeclaraciones ambientales
que, mediante este mismo
triángulo, permiten identificar
materiales reciclables o que
están compuestos por un
determinado porcentaje de
materia reciclada.
En la actualidad el uso de esta
codificación es voluntaria en
cuanto a los materiales plásticos,
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los materiales de papel y cartón,
los metales, los materiales de
madera, los materiales textiles,
los materiales de vidrio y los
materiales compuestos.
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En la siguiente tabla se
muestran algunos ejemplos
(fuente: Guía de etiquetado
ambiental para envases y
embalajes, de IHOBE):
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D. SÍMBOLO RECICLA
Se trata de un sistema
voluntario con el que las
empresas pueden ayudar
al ciudadano a la correcta
separación de los envases.
El nuevo símbolo muestra
en qué contenedor se debe
depositar el envase, con un
color diferenciado en función
del tipo de envase: azul (envases
de papel y cartón), amarillo
(envases de plástico, metálicos
y briks) y verde (envases de
vidrio).
Todas las empresas adheridas
a Ecoembes y Ecovidrio pueden
utilizar ya, de forma gratuita
y voluntaria un nuevo símbolo
del reciclaje, es la propia
empresa la que decide si
incorpora o no dicho símbolo y
en cuáles de sus envases lo hará.
Las empresas podrán utilizarlo
en envases domésticos
marcados con punto verde y
por tanto objeto de recogida en
los contenedores amarillo, azul
y verde.

Ecoembes considera que el
nuevo símbolo de reciclado
puede aportar numerosas
ventajas, ya que favorece a
todos los agentes implicados
en el proceso de reciclado:
ciudadanos, empresas y
administraciones públicas:
• Aporta credibilidad al
compromiso ambiental de las
empresas que lo incorporen
y genera valor añadido en
términos de reputación e
imagen de sus productos.
• Contribuye a informar al
ciudadano para que le resulte
fácil participar en el reciclado
de los envases, eliminando
la confusión existente y
favoreciendo una percepción
positiva del medio ambiente.
• Mejora la calidad del material
recogido en los contenedores
de recogida selectiva
(amarillo, azul y verde) y hace
más eficiente el proceso de
clasificación de los envases,
reduciendo los costes del
sistema.
• Además, las empresas
adheridas a Ecoembes que
incorporen este símbolo
estarán actuando para
mejorar el reciclaje de los
envases y por tanto realizando
una medida de prevención
comunicable dentro del Plan
Empresarial de Prevención de
Ecoembes.

Cuaderno de comercio y sostenibilidad:
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