
 

 

EL ECOETIQUETADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la compra de productos con ecoetiquetas se estimula a los fabricantes a producir este 
tipo de productos y servicios, es por ello que os vamos a mostrar en esta campaña las 
ecoetiquetas más utilizadas en el mercado: 
 
 

Etiqueta Ecológica de la Unión Europea 
 Identifica de forma voluntaria  productos que tienen un 
impacto  ambiental reducido. 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 la 
etiqueta ecológica de la UE cubre una amplia gama de 
productos y servicios, con los grupos ampliándose 
continuamente. Grupos de productos incluyen los 
productos de limpieza, electrodomésticos, productos de 
papel, textiles y productos para el hogar y jardín, 
lubricantes y servicios tales como alojamiento turístico. 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ 
 
 

Marca AENOR-Medio Ambiente 
Gestionada desde la Asociación Española  de Normalización y 
Certificación (AENOR) es una marca de conformidad con normas  
UNE de criterios ecológicos, concebida para distinguir productos 
que tengan  una menor incidencia en el medio ambiente durante su 
ciclo de vida. http://www.aenor.es/  
 
 
 

 
El concepto  compra verde significa la integración de la componente  
medioambiental en la toma de decisiones de compra de bienes y contratación de  
servicios. Esto significa escoger los productos en función de su composición,  
contenido, el envoltorio, las posibilidades de que sean reciclados, el residuo que  
generan, la eficiencia energética o si están en posesión de alguna ecoetiqueta. 
 
Estas ecoetiquetas identifican aquellos productos o servicios cuyos efectos 
medioambientales durante  todo su ciclo de vida sean menores que los de su misma 
categoría que no pueden  obtener el distintivo. 
 
Por tanto, el ecoetiquetado es un distintivo que informa y estimula a los 
consumidores a  escoger productos y servicios con menores repercusiones sobre el 
medio ambiente.  

 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp


 

 

 
 Ángel Azul alemán 
Sistema de ecoetiquetado pionero en el mundo que  
utiliza como símbolo el  Ángel Azul, empleado en  el  
Programa  de  las  Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), con el término etiqueta  ecológica 
debajo y una explicación del porque ese producto es 
ecológico. 
 
 
 
 
 

 Cisne Nórdico noruego 
Los criterios ecológicos están basados en el ciclo  de 
vida del producto, incluyendo criterios como el 
consumo de recursos  naturales y energía, las 
emisiones al aire, agua y al suelo. Esta etiqueta  tiene 
una especial importancia en la industria papelera de 
los países  nórdicos ya que en sus procesos de 
producción de pasta de papel siguen los  criterios 
ecológicos impuestos por este sistema de certificación, 
ésta pasta  puede ser exportada después a otros países 
como materia prima para  producir distintas calidades 
de papel. La inclusión de esta ecoetiqueta en la  pasta 
de origen asegura que se han seguido estrictos 
controles ambientales,  y que el impacto del producto 

final es ecológicamente tolerable. 
 
 

Etiqueta Eficiencia energética 
Es obligatoria, informa mediante un código de letras  
el consumo del aparato en relación al consumo 
medio de un aparato de similares características.  
Aporta información sobre:  

- Los niveles de eficiencia energética, desde 
la A a la G (de mayor a menor eficiencia).  
- Datos del fabricante, tipo de producto, 
modelo.  
- Puede llevar también la etiqueta ecológica 
de la Unión Europea si satisface los  
requisitos y le ha sido concedida (esta 
etiqueta es voluntaria).  
- Dependiendo del electrodoméstico del 
que se trate informa también sobre otros  
aspectos y parámetros del electrodoméstico 
tales como la eficacia de secado, de  
centrifugado, capacidad en kilos, volumen 
de alimentos, ruido, etc.  



 

 

- La bandera de la Unión Europea y una referencia a la normativa que la regula en  
cada aparato.   

 
Para los frigoríficos, se han incorporado dos clases más de eficiencia  energética, A+ y A++, de 
menor consumo que la clase A. 
Según la legislación vigente, es obligatorio para el vendedor exhibir la etiqueta de cada modelo  
de electrodoméstico, así como es obligatorio para el fabricante facilitar al vendedor los valores  
que evalúan un modelo de electrodoméstico con etiqueta energética. 
(Prototipo de etiqueta. Fuente: IDAE) 
 

 

UE ENERGY STAR 
Esta etiqueta identifica a una serie de productos que también 
responden a  criterios de eficiencia energética: monitores de 
ordenador, impresoras, scaners, videos, y que se pueden 
encontrar en cualquier comercio del gremio. A través de este 
enlace http://www.eu-energystar.org/es/ se pueden encontrar 
los modelos de los equipos ofimáticos con mayor eficiencia 
energética y que mejor se adapten a sus criterios de 
rendimiento, y además Encontrará información y consejos 
sobre las ventajas que supone la compra del equipo ofimático 
más eficiente desde el punto de vista energético, qué 
configuración de ahorro de energía resulta más ventajosa y 
cómo sacarle el máximo rendimiento. 
 

 
 

FSC (CERTIFICACIÓN FORESTAL) 
Es un organismo internacional que certifica que los bosques se han 
gestionado respetando el medio ambiente y los derechos humanos. 
Está integrado por  asociaciones ecologistas, silvicultores, industrias de 
la madera, organizaciones indígenas e instituciones de certificación. El 
FSC etiqueta la madera, papel, corcho, etc., que provienen de estos 
bosques certificados. http://www.es.fsc.org/ 
 
 

 
 

ISO 14001 
Las empresas certificadas poseen un sistema de gestión mediante el cual identifican sus 
principales impactos en el medio ambiente e intentan mejorarlos de manera continua. Es de 
ámbito Internacional. http://www.iso.org/iso/home.html 

 

http://www.eu-energystar.org/es/
http://www.es.fsc.org/
http://www.iso.org/iso/home.html


 

 

 
EMAS 
El sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental (EMAS) es un mecanismo voluntario 
destinado a las empresas y organizaciones que deseen evaluar, gestionar y mejorar su 
comportamiento en materia  ambiental. Regulado por un Reglamento Europeo es más exigente 
que la ISO 14001. http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 
 

 
 
 
 
  

En esta campaña se han mostrado las etiquetas más relevantes existentes 
en el mercado. Si tiene cualquier duda o quiere conocer más etiquetas, o 
pedir información sobre cómo obtener una de estas etiquetas,  no dude en 
consultarnos. 

 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

