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ANTECEDENTES

LAS ETIQUETAS ECOLÓGICAS SURGEN EN LOS AÑOS 70 PARA IDENTIFICAR

AQUELLOS PRODUCTOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

SU PROFUSIÓN, POCA TRANSPARENCIA

Y TAMBIEN SU EXCESIVA

UTILIZACION COMO HERRAMIENTA DE MARKETING OBLIGO A LOS
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y A LOS GOBIERNOS A NORMALIZAR Y

EN ALGUNOS CASOS REGULAR SU OBTENCION Y UTILIZACIÓN
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MERCADO SATURADO DE DECLARACIONES VERDES

Los múltiples mensajes, afirmaciones y etiquetas respecto al medio ambiente de
productos y empresas introducen confusiones en el mercado, (publicidad engañosa)
existiendo el peligro que se conviertan en obstáculos técnicos al libre comercio
Libre de Cloro
No daña la capa de ozono
Abono orgánico natural
100% reciclable
100% ecológico
Respetuosos con el medio ambiente
Biodegradable
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MERCADO SATURADO DE DECLARACIONES VERDES

ALGUNOS DISTINTIVOS Y ETIQUETAS ECOLOGICAS

Distintivo de garantía de calidad ambiental de producto (Generalitat de Cataluña)
Marca AENOR Medio Ambiente
Ángel Azul (Alemania)
Cisne Blanco (Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia)
UMWELTBUNDESAMT (Austria)
MILIEUKEUR (Holanda)
NF ENVIRONMENT (Francia)
Sistema de Mercado Ecológico de la India - ECO-MARK
Environmental Choice (Nueva Zelanda)
Choix Environmental (Canadá)
ECOMARK (Japón)
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ECOETIQUETADO

El “Ecoetiquetado” es un método voluntario de acreditación de la eficiencia ambiental

de un producto y constituye un sistema extendido por todo el mundo
Una Ecoetiqueta

es una etiqueta

que identifica de forma global y probada

la

preferencia ambiental de un producto o un servicio dentro de una determinada categoría
de producto o servicio
A diferencia de los “símbolos “o “declaraciones” de los fabricantes ,las etiquetas mas

fiables se basan en el análisis de ciclo de vida realizado y/o verificado por un organismo
independiente
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ETIQUETAS ECOLOGICAS

CARACTERÍSTICAS

Carácter voluntario
Exactas, verificables y no engañosas
Basadas en metodologías científicas
Tomen en consideración el ACV
Consulta abierta y participación por los grupos de interés
No discriminatorios entre productos nacionales y extranjeros
Procedimientos, metodologías y criterios disponibles para todas las partes interesadas
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ETAPAS DE UN ACV
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA (ECOLABEL)
ANTECEDENTES
•

Creada en el año 1992 constituye una parte importante de la politca comunitaria de
instrumentos voluntarios para auyudar a las empresas y consumidores a mejorar su
comportamiento ambiental

•

Tiene como objetivo promover productos que puedan reducir su impacto ambiental
negativo en comparacion con otros de su misma categoria proporcionando al

consumidor informacion exacta y no engañosa y con base cientifica sobre dichos
productos

ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA
ÁMBITO DE APLICACIÓN

• Se aplica a productos y servicios suministrados para distribucion,consumo o
utilizacion en el mercado comunitario ya sea mediante pago o de forma gratuita
• Quedan excluidos los medicamentos para uso humano y los medicamentos

veterinarios y todo tipo de productos sanitarios
• No se conceden a productos que contengan sustancias y preparados que respondan a

criterios que se clasifiquen como toxicos y peligrosos ni tampoco a productos que
contengan sustancias contempladas en el REACH
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.
NORMATIVA APLICABLE
REGLAMENTO (CE) 66/2010. Sistema comunitario de concesión de Etiqueta Ecológica
DECISION DE LA COMISION EUROPEA por la que se crea el Comité de Etiqueta Ecológica
de la UE y el reglamento interno del mismo
DECISION DE LA COMISION EUROPEA por la que se crea el reglamento interno del Foro
de consulta del sistema revisado de concesión de etiqueta ecológica
DECISION DE LA COMISION EUROPEA por la que se establece el plan de trabajo relativo a
la etiqueta ecológica comunitaria (2011-2015)
REAL DECRETO 234/2013 de 5 de Abril por el que se establecen normas para la aplicación
del Reglamento CE 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 nov 2009, relativo a la
Etiqueta Ecológica de la UE
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.
ASPECTOS CLAVE DE LA ECOLABEL

1.- Determinación de los criterios ecológicos de categorías de
productos (validos durante 3 a 5 años )
2.- Cumplimiento de los criterios ecológicos del producto que opta a la
Etiqueta
3.- Seguimiento del uso correcto del Ecolabel en los productos que la
han obtenido de acuerdo con las directrices publicadas
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA

COMO SE ELABORAN LOS CRITERIOS ECOLOGICOS
PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS A LA COMISION EUROPEA
Estudio de las sugerencias
(Plan de Trabajo Regulación)
Mandato al European Union Ecolabelling Board (EUEB) para el desarrollo o la revisión
de criterios
Elaboración de los criterios (teniendo en cuenta el Plan de trabajo y la metodología)
Estudio de mercado
Análisis del Ciclo de Vida
Propuesta de criterios
Consulta con el Grupo de Trabajo Ad Hoc Working Group (multistakeholders)
(retroalimentación regular con el EUEB
La Comisión Europea propone los criterios
Aprobación por el EUEB
Un voto es tomado por el Comité Regulador de las autoridades nacionales
Adopción de los criterios
Publicación de los criterios en el Diario Oficial de la UE (Decisiones)
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA

PASOS PARA OBTENER LA ECOLABEL
1.-Verificar que el producto/servicio que queremos obtenga la Ecolabel tenga aprobados
y publicados en alguna DECISION de la UE los criterios ecológicos para su categoría
de productos
2.- Comprobar si la CCAA donde se ha fabricado el producto dispone de alguna legisla
cion especifica que regula su concesión , y si de tal legislación se deriva algún requisito
adicional

3.- Realizar la solicitud dirigida a la CCAA solicitando la concesión de la Ecolabel
(Comprobar si la CCAA dispone de un formulario especifico )
4.- Remitir a la CCAA los ensayos, análisis o cualquier otro documento necesario para
justificar el cumplimiento de los criterios ecológicos
5.- Firma de un contrato y pago de las tasas establecidas
6,. Renovar la concesion cuando se modifiquen los criterios del grupo de productos
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.

GRUPOS DE PRODUCTOS CON CRITERIOS DESARROLLADOS

Los criterios para grupos de productos especificos se regulan y publican a
traves de DECISIONES especificas de la UE
Productos de Limpieza
Ropa
Bricolaje
Equipamiento electronico
Muebles
Productos del hogar
Lubricantes
Jardineria
Productos de Papel
Servicios turisticos
.
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.

ALGUNOS DATOS SOBRE LICENCIAS

1.875 licencias otorgadas hasta primer trimestre 2016
Italia y Francia encabezan el ranking con 486 y 337 licencias
respectivamente
España y Alemania les siguen con mas de 150 licencias cada una

.
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.

ALGUNOS DATOS SOBRE GRUPOS DE PRODUCTOS

Licencias abarcan a 36.406 productos y servicios
37% corresponden a alojamientos en el sector turístico
11% productos de limpieza
9% Productos textiles
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA

LICENCIAS EMITIDAS
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA

Numero de Licencias por Paises
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA

Numero de Licencias por Grupos de Productos
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.

CÁNONES

La concesion de la Ecolabel conlleva el pago de un canon al Organismo
Competente por su gestion
General : 200€<C<1200€
Pymes : C<600€
Microempresas: C< 350€
Previsto reduccion de un 20% si la empresa tiene EMAS o ISO-14001
Los Organismos Competentes podran ademas exijir un canon anual por su uso
General <1500 €
Pymes < 700€
Microempresas< 350€

En España el Gobierno ha decretado que no se cobre canon de mantenimiento
.
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.

La UE ha elaborado un catalogo de productos que disponen de
Ecolabel por países indicando el nombre del producto, la categoría
de producto a la que pertenece el fabricante, el código de la licencia y
la marca del producto

http://ec.europa.eu/ecat/
The Ecolabel Catalogue
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.

LA ETIQUETA ECOLÓGICA EN ESPAÑA

La concesión de la EE en España le corresponde a los Organimos que designen
las Comunidades Autónomas
En la actualidad se han designado Organismo Competente (17) CCAA y las
ciudades de Ceuta y Melilla
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.
GRUPOS DE PRODUCTOS CON LICENCIA EN ESPAÑA

Lavadoras
Lavavajillas
Frigorificos
Enmiendas de suelo
Papel tisu
Detergentes para ropa
Pinturas y barnices de interior
Bombillas electricas
Papel para copia y papel grafico
Ordenadores personales
Colchones
Detergentes para lavavajillas
Calzado
.
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.
COMUNIDAD DE MADRID

NORMATIVA

Decreto 185/1998 de concesión etiqueta ecológica europea
Decreto 216/2003 que modifica al anterior
Orden 787/2001 Composición de la Comisión Técnica de Etiquetado
Ecológico
Decreto 83/2005 que modifica la Orden 787/2001

.
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.
GRUPOS DE PRODUCTOS CON LICENCIA EN ESPAÑA

Detergentes lavavajillas a mano
Productos de limpieza de uso general y de cocina y baño
Televisores
Alojamientos turísticos
Campings
Sustratos de cultivo
Jabones y Champús
.
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.
COMUNIDAD DE MADRID

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA SU CONCESION

1.- Impreso oficial de solicitud cumplimentado
2.- Justificante abono tasa de solicitud
3.-Memoria acreditativa cumplimiento criterios ecológicos incluidos informes
de ensayos de laboratorios acreditados
4.- Declaración jurada de que no existe un procedimiento en curso de
concesión de EE sobre el mismo producto o servicio
5.- Licencia de actividad o cualquier permiso o autorización ambiental de
obligado cumplimiento

.
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.
COMUNIDAD DE MADRID

PROCEDIMIENTO DE CONCESION EE ( Decreto 216/2003 )

1.- Presentación solicitud por parte del interesado
2.- Revisión de la documentación Si no cumple requisitos plazo de 10 días
para solucionarlo
3.- informe de la Ponencia Técnica evaluando los criterios ecológicos y el
cumplimiento de la normativa ambiental
4.- Aprobación por parte de la Comisión Técnica del informe elaborado por
la Ponencia Técnica
5.- Resolución de la notificación de concesión
6.- Firma contrato de utilización dela EE entre la C. Madrid y el interesado
7.- Publicación en el BOCM y notificación al Ministerio de Agricultura
,alimentación y medioambiente

.
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.
COMUNIDAD DE MADRID

ORGANISMO COMPETENTE : DG DE CALIDAD Y
AMBIENTAL

EVALUACION

Funciones
Resolver los procedimientos de solicitud de EE
Representar a la C. Madrid en los Órganos del Estado
Promover el sistema de EE
Controlar y vigilar su correcta aplicación

.
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ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA.
COMUNIDAD DE MADRID

CANONES
Concesión
General : 750€
Pymes : 350€
Microempresas : 200€
Reducción 20% si la empresa tiene EMAS o ISO-14001
No se exige canon anual por su utilización

.
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