Ecoetiquetas
ETIQUETAS DE PRESTIGIO

una garantía del cuidado
ETIQUETAS EUROPEAS

OTORGADAS EN DISTINTOS PAISES
Sistema de Control CE de Agricultura
Ecológica
AENOR Medio Ambiente
La Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR) concede su
etiqueta a los productos fabricados en
España que se adaptan a las normas
técnicas UNE de criterios ecológicos.

Sistema de control de la Unión
Europea para productos con un 95%
de ingredientes provenientes de la agricultura ecológica y con los procesos
de producción, transformación, envasado y etiquetado sometidos a control.

medioambiental
ETIQUETAS QUE DESTACAN
EL COMPOMISO ECOLOGICO
DE SECTORES Y PRODUCTOS
Nordic Ecolabelling – Cisne blanco
Certificación de los países escandinavos.
Tiene gran prestigio en la industria papelera.
Etiquetas de agricultura ecológica

Ecoetiqueta Europea
Ángel Azul (Blue Angel)
Etiquetado ecológico alemán para
productos con baja incidencia sobre el
medio ambiente durante su ciclo de vida.

Evalúa los efectos medioambientales de un
producto a lo largo de su ciclo de vida. Se
otorga a los productos que garantizan un
alto nivel de protección ambiental.

Etiqueta española que certifica que no se
han usado fertilizantes o plaguicidas de síntesis en la producción agraria y que, en el
caso de la ganadería, se ha restringido el
uso de medicamentos.
Energy Star

Distintivo “Öko-Tex 100”
NF Environnement
Ecoetiqueta francesa. Analiza el ciclo
de vida del producto y certifica su
calidad medioambiental.

Distintivo europeo que garantiza que
no se han utilizado sustancias nocivas en el proceso de transformación
de los productos textiles.

Etiqueta creada en USA y adoptada por la
Unión Europea como certificación energética oficial para sistemas informáticos, faxes
o fotocopiadoras.
PEFC: PanEuropean Forest Certification

Környezetbarát
Termék Közhasznú Társaság
Sistema de certificación húngara que se
basa en el análisis del ciclo de vida de
un producto.

Ante el etiquetado:
No se deje embaucar por los enunciados y
lea la letra pequeña de las etiquetas.

Acredita la explotación de los bosques de
acuerdo a normas estipuladas y la elaboración,
de forma respetuosa con el medio ambiente,
de productos derivados de la madera.

ANAB
Umweltzeichen
Para su concesión, el programa
de etiquetado ecológico austriaco
considera tanto las materias
primas, las sustancias tóxicas y la
energía que se ha utilizado en la
elaboración de un producto, como
el embalaje, el transporte, la
distribución, los residuos, la calidad,
la seguridad, la durabilidad o la
facilidad de reparación del mismo.

En el mercado proliferan símbolos que
relacionan un producto con el cuidado del
medio ambiente y que pueden llevar a engaño
al consumidor, ya que no están avalados por
ningún tipo de control.
Palabras como reciclable o biodegradable no
significan que ese producto provenga de reciclado o que no sea perjudicial para el entorno natural.

Fundada en Italia en el año 1989, certifica
tanto edificios respetuosos con el medio
ambiente, como muebles ecológicos.

Y tenga en cuenta que:
Existen productos sin certificación que han
sido elaborados respetando el medio ambien-

¿Qué son los productos ecológicos?
Son aquellos productos 100% naturales, que conservan y
protegen el medio ambiente, ya que han sido elaborados sin
utilizar elementos químicos.
Aunque casi todo el mundo los relaciona con la alimentación, los productos ecológicos también se encuentran en
otros sectores como el de los cosméticos, la ropa o los productos de limpieza.
Existen numerosos artículos elaborados con métodos naturales, pero sólo están garantizados como tales los que tienen
una certificación ecológica.

¿Como se reconocen?
La certificación y su correspondiente etiqueta son la garantía de que ese producto•se ha elaborado siguiendo las
prácticas apropiadas y son un aval de la calidad ambiental.
Para obtener esta certificación es necesario cumplir una
serie de normas y requisitos. La concesión de las etiquetas
ecológicas la otorga la Unión Europea, los países, las comunidades autónomas y organizaciones privadas, que se encargan también de velar para que los productos que se venden
bajo la etiqueta de “producto ecológico”, cumplan el reglamento estipulado.

El etiquetado
ecológico
Diferentes
logos
existentes

