LA ECO-ETIQUETA EUROPEA
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La eco-etiqueta europea

limpio el mostrador pueden afectar el medio
ambiente. Los frigoríficos y lavavajillas consumen
electricidad; durante la fabricación de las toallas de
papel se emiten gases de efecto invernadero.
Comprando electrodomésticos, artículos de papelería
y detergentes que lleven la Eco-etiqueta podemos
reducir al mínimo el impacto que provoca nuestra
cocina sobre el medio ambiente.
Los artículos para la cocina con el distintivo de la Flor:

● respetan los criterios de eficiencia energética y
conservación;

● ejercen un impacto medioambiental relativamente
reducido en el vertedero; y

● no contienen sustancias tóxicas.
Los productos que llevan la Eco-etiqueta deben cumplir
estrictos criterios de calidad medioambiental durante
todo su ciclo vital, al mismo tiempo que garantizan
una óptima relación calidad-precio. Es decir, los bienes
con el distintivo de la Flor son mejores, naturalmente.
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Otras etiquetas hacen referencia a cuestiones
específicas, como el reciclaje o el rendimiento
energético, pero la Flor de la eco-etiqueta europea
garantiza que el producto ejerce un impacto reducido
en el medio ambiente durante todo su ciclo vital,
desde la fabricación hasta el desecho. Los
consumidores pueden encontrarla en los países de
la Unión Europea, y Noruega, Liechtenstein e Islandia.
Ya se han elaborado criterios respecto a más de
23 grupos de productos y servicios, y continuamente
se añaden nuevas categorías. La Flor distingue, entre
otros, a artículos ecológicos tales como instalaciones
y equipos, prendas de vestir, artículos de jardinería y
alojamientos turísticos.
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¡Busque la Flor!
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
Comisión Europea: ecolabel@ec.europa.eu
Organismos nacionales competentes:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm
Información general sobre la Flor: http://ec.europa.eu/ecolabel
El Almacén Verde: www.eco-label.com
Eco-etiqueta europea para servicios turísticos: http://www.eco-label-tourism.com
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Cocina limpia. En la cocina la limpieza es
sumamente importante. Pero los productos
que mantienen frescos los alimentos y

se concede a aquellos productos
que cumplen los requisitos más
exigentes de funcionamiento y calidad
medioambiental. Los productos
distinguidos con la eco-etiqueta son
objeto de rigurosos controles, cuyos
resultados son verificados por un
organismo independiente.

¡Elija salud y ahorre!

Lavavajillas
Ventajas para el Medio Ambiente
• Los fabricantes deben aceptar la devolución de los
aparatos fuera de uso, optando por su reciclaje
frente a la eliminación de los mismos.
• Los dosificadores de detergentes está divididos en
apartados que facilitan una dosificación eficaz.

Los electrodomésticos
Eco-etiquetados
consumen menos agua
y electricidad y son
mucho más silenciosos
que sus homólogos
tradicionales.

MEJOR PARA SU SALUD
● Los electrodomésticos que llevan la Flor son
más silenciosos.

● En los electrodomésticos se restringe rigurosamente
el uso de materiales tóxicos para la salud.

● El empleo de detergentes Eco-etiquetados implica
menos riesgos para la salud, incluyendo la irritación
de la piel y los ojos.

• Los lavavajillas Eco-etiquetados disponen de
programas específicos para cargas reducidas o
mayores, con ajustes específicos en relación con la
dureza del agua.

Detergentes y otros productos de limpieza
Ventajas para el Medio Ambiente

● En la etiqueta de los detergentes líquidos debe figurar

Ahorro de energía

• Los detergentes se degradan en sustancias inocuas
para la naturaleza.

● Los tintes y colorantes de las toallas de papel son

• Los lavavajillas Eco-etiquetados consumen de un
23% a un 42% menos de energía según sus
dimensiones en comparación con otras marcas
menos eficaces.

Frigoríficos
Ventajas para el Medio Ambiente
• Los agentes refrigerantes de un frigorífico Ecoetiquetado no perjudican la capa de ozono.
•

Los frigoríficos y sustancias químicas
provocan un impacto reducido sobre
el calentamiento global.
•

Los productos
de limpieza que
llevan la Flor son
bio-degradables.

Si el empaquetado es de
cartón, éste debe contener
al menos un 80% de
materiales reciclados.
Ahorro de energía

• Los frigoríficos
Eco-etiquetados funcionan
con una gran eficiencia
energética.

• Los productos son empaquetados con un mínimo
de materiales y/o con materiales reciclados.
• Los productos de limpieza están provistos
de instrucciones para un uso seguro y eficaz.
• El consumidor también percibe las ventajas
medioambientales que aportan los detergentes
y otros productos de limpieza Eco-etiquetados.
• Debido a que el agua puede tener un mayor
o menor contenido de sales según el lugar
de residencia, los detergentes para lavadoras
Eco-etiquetados incluyen instrucciones de uso
para la dosificación adecuada.

● Los detergentes no contienen sustancias cancerígenas,
mutágenos o teratógenos.
cualquier aditivo aromatizante empleado.
resistentes a la humedad.

MEJOR PARA SU BOLSILLO
● Los lavavajillas y lavadoras que llevan la Eco-etiqueta
reducen notablemente el importe de la factura del agua.

● El funcionamiento de los lavavajillas y lavadoras Ecoetiquetados está garantizado por un mínimo de dos
años, garantizándose asimismo el abastecimiento de
repuestos por al menos doce años después del cese de
la fabricación del modelo en cuestión.

● Las instrucciones de uso de los

Toallas de papel
Ventajas para el Medio Ambiente
• Las fibras sólo pueden ser recicladas o provenientes
de bosques explotados de manera sostenible.
• En la fabricación de productos Eco-etiquetados
no se emplean sustancias químicas perjudiciales
para el medio ambiente.
• Los artículos de papelería Eco-etiquetados no
contienen blanqueadores y no se derrocha en
su empaquetado.

detergentes para el lavado a
máquina ayudan al
consumidor a usar la
cantidad adecuada.

● Los detergentes para el
lavado a máquina son
eficaces también a bajas
temperaturas, ahorrando
así con la factura de la luz.

● Los detergentes para el
lavado a máquina garantizan
el mismo nivel de higiene
incluso a bajas temperaturas.

Los productos
Eco-etiquetados
hacen que nuestra
cocina sea eficaz
y amiga de
la naturaleza.

