LA ECO-ETIQUETA EUROPEA
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La eco-etiqueta europea

Pero si no actuamos con cuidado podemos perjudicar
la salud y el entorno de nuestra familia. Una forma de
evitar estos peligros es elegir los productos que llevan
la Eco-etiqueta, los cuales:

● no emiten gases tóxicos;
● contienen el mínimo de sustancias peligrosas; y
● son elaborados mediante procesos que protegen
los recursos naturales.
Cuando usted compra productos Eco-etiquetados para
la decoración del hogar, adquiere productos que
provocan un impacto mínimo sobre el medio
ambiente durante todo su ciclo vital, desde la
obtención de la materia prima hasta su compra,
uso y deshecho (véase el diagrama). Los productos
que llevan la Eco-etiqueta no sólo son más rentables
por lo que cuestan, sino que también son más seguros
para nosotros y nuestro entorno. Es decir: los
productos Eco-etiquetados son mejores, naturalmente.

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
Impreso en papel reciclado
© Comunidades Europeas, 2006
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2006
Reproducción autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica
Comisión Europea
TEXTO Y DISEÑO: Regional Environmental Center • ILUSTRACIÓN: Laszlo Falvay

KH-74-06-750-ES-D

¡Actúe con cuidado! El enfoque del
“hágalo usted mismo” es un modo rentable
y placentero de embellecer nuestro hogar.

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!

Las grasas y
los aceites deben
ser fácilmente
bio-degradables.

Revestimientos para suelos
Ventajas para el Medio Ambiente
• La extracción de la materia prima provoca
un impacto mínimo sobre el habitat natural.

● El esmalte de los azulejos no puede contener cantidades
excesivas de metales pesados, como plomo y cadmio.

Lubricantes
La Eco-etiqueta puede encontrarse en aceites
hidráulicos, grasas, aceites para sierras de cadena,
aceites para motores de dos tiempos y otros
lubricantes para uso doméstico o comercial, cuya
elaboración provoca un impacto moderado sobre el
medio ambiente.

• La cocción de azulejos y baldosas de cerámica
Eco-etiquetados se realiza a bajas temperaturas
con el fin de ahorrar energía.

Ventajas para el Medio Ambiente

Pinturas, barnices y tintes de madera
para interiores

• Los lubricantes Eco-etiquetados son biodegradables, o están compuestos por sustancias
que no se acumulan en los tejidos de plantas y
animales.

Ventajas para el Medio Ambiente
• Los consumidores reciben instrucciones sobre
el uso eficaz del producto y la manera de eliminar
los residuos.
•

En la fabricación
de revestimientos
para suelos está
prohibido el uso de
asbesto, sustancia
perjudicial para
la salud.

Con la limitación del contenido
de disolventes y las instrucciones
de uso se reducen el impacto
sobre la capa de ozono y
el riesgo de problemas
respiratorios.
• La composición del
producto limita el efecto
sobre el entorno acuático.
• La cantidad de productos
nocivos derivados de
la elaboración del producto
es la menor posible.

Eco-etiquetados no son mutágenos o tóxicos para
la salud y el embarazo.
contienen sustancias o preparados cancerígenos, nocivos
para la descendencia o que afecten a la fertilidad.

• Los fabricantes de losas hechas a partir de piedras
naturales deben limitar la contaminación causada
por sustancias químicas.

• Los revestimientos para suelos Eco-etiquetados
deben elaborarse a partir de materiales reciclables
en la medida que sea posible.

● Está demostrado que las pinturas y barnices

● Los revestimientos de suelos Eco-etiquetados no

• Durante la elaboración apenas se contamina
el medio ambiente.

• Con el fin de facilitar el reciclado y alcanzar
una mayor seguridad en la eliminación de
las sustancias peligrosas, los fabricantes deben
redistribuir los residuos por separado.

MEJOR PARA SU SALUD

● En la fabricación de revestimientos para suelos no se
utiliza el asbesto, que es nocivo para la salud.

● El uso de lubricantes Eco-etiquetados es más seguro
gracias a la reducción del contenido de sustancias
peligrosas.

● Los productos Eco-etiquetados no son perjudiciales
para el embarazo.

• El uso de los lubricantes Eco-etiquetados es menos
nocivo para las aguas y el subsuelo.

• Los lubricantes Eco-etiquetados responden a
requisitos de elevada eficacia.

MEJOR PARA SU BOLSILLO
● Los revestimientos para suelos Eco-etiquetados llevan
instrucciones de uso que reducen su impacto
medioambiental durante su aplicación y uso prolongado.

● Todas las pinturas y barnices cumplen los requisitos de
resistencia ante el desgaste y el agua, así como los
referentes a la adherencia y cobertura.

● Las pinturas Eco-etiquetadas deben cumplir requisitos
muy estrictos en cuanto a resistencia al desgaste.

● Las instrucciones de uso de pinturas y barnices
contienen indicaciones sobre la seguridad en su
manipulación, almacenamiento, y eliminación, y sobre
la limpieza de las brochas.

● Los lubricantes Eco-etiquetados satisfacen los
exigentes estándares internacionales y cumplen con su
objetivo.

