LA ECO-ETIQUETA EUROPEA

La eco-etiqueta europea

domicilios también están expuestos a numerosos
peligros. El ambiente doméstico también se ve
afectado por bienes de consumo tales como productos
químicos, muebles y aparatos electrodomésticos.
Podemos crear un hogar y un ambiente más saludables
si compramos artículos que lleven la Eco-etiqueta.
Cuando compramos productos con el distintivo de la
Flor, adquirimos bienes que:

● no contienen o contienen cantidades mínimas
de sustancias tóxicas o perjudiciales para el
medio ambiente;

● han sido elaborados pensando en la salud y la
comodidad, sin olvidar una excelente eficiencia;

● consumen poca electricidad, agua y otros recursos.
Si queremos comprar productos más sanos,
busquemos la Eco-etiqueta, con lo cual también
cuidamos del medio ambiente. Durante todo su
ciclo vital, los productos que llevan la Flor son más
ecológicos que otros bienes de consumo; es decir,
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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Habitat e intimidad. Aunque la mayoría
de la gente ve en su hogar un refugio
aislado del mundo exterior, nuestros

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!

MEJOR PARA SU SALUD

Limpieza
Los lavavajillas
Eco-etiquetados
disponen de
un programa
específico para
cargas reducidas.

Ventajas para el Medio Ambiente
• El consumidor puede
devolver al fabricante
la lavadora o el lavavajillas
ya fuera de uso quien se
encargará de reciclarlos o
neutralizarlos con seguridad.
• El fabricante recicla o neutrali
lavavajillas za las lavadoras y
los lavavajillas fuera de uso
entregados por el consumidor.

• Las lavadoras Eco-etiquetadas disponen de ajustes
que facilitan el ahorro de agua y el bajo consumo
de sales.
• Los artículos de papel son elaborados sin el uso
de cloro para su blanqueo.
• Los detergentes son bio-degradables en
componentes inofensivos.

• Al menos el 90% de los componentes plásticos y
metálicos de un televisor Eco-etiquetado deben ser
reciclables (por unidad de volumen), así como del
vidrio del tubo de pantalla (por unidad de peso).

● Está demostrado que las pinturas y barnices
Eco-etiquetados no son mutágenos o tóxicos para
la salud y el embarazo.

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

Ahorro de energía
• Los ordenadores Eco-etiquetados consumen menos
energía durante su uso y su funcionamiento en
modo stand-by.
• Los televisores consumen menos energía durante
su funcionamiento en modo stand-by y son más
fáciles de desconectar.
• Los frigoríficos Eco-etiquetados deben tener un
rendimiento energético correspondiente a la clasificación “A+” o “A++” de los estándares de la UE.

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

● En la fabricación de revestimientos para suelos
se prohíbe el uso del asbesto, que es perjudicial
para la salud.

● En la etiqueta de los detergentes líquidos debe figurar
el uso de cualquier aditivo aromatizante.

● Los colchones Eco-etiquetados no contienen plomo,
que es muy perjudicial para la salud.

¡Hágalo usted mismo!
Ventajas para el Medio Ambiente

Ahorro de energía
• Los lavavajillas y lavadoras Eco-etiquetados cumplen
rigurosos requisitos de eficiencia energética.
• Los lavavajillas Eco-etiquetados disponen de un
programa específico para pequeñas cargas y funcionan adecuadamente también a bajas temperaturas.
• El consumidor recibe instrucciones sobre la
cantidad exacta de detergente necesaria con el fin
de obtener un uso eficaz.

Comodidad
Ventajas para el Medio Ambiente
• Los frigoríficos no contienen agentes perjudiciales
para la capa de ozono.
• Los fabricantes de tejidos para el hogar Ecoetiquetados aplican procesos que reducen la
emisión de agentes nocivos para la atmósfera.
• Los resortes de colchones no contienen plomo.

• Durante la extracción de la materia prima
necesaria para los revestimientos de suelos, como
la arcilla y la piedra, el impacto sobre el habitat
natural debe ser mínimo.
• Los fabricantes de pinturas, barnices y tintes
de madera deben restringir la contaminación
de las aguas.

MEJOR PARA SU BOLSILLO
● Las lavadoras y lavavajillas Eco-etiquetados tienen
una garantía de dos años como mínimo y las piezas
de recambio deben estar disponibles durante doce
años después del cese de la producción del modelo
en cuestión.

• Los lubricantes Eco-etiquetados, como los aceites
y grasas, son biodegradables.

● Todas las pinturas y barnices cumplen los requisitos de

• En comparación con otras marcas, los lubricantes
Eco-etiquetados contribuyen en menor medida al
calenta-miento global.

● Los lubricantes Eco-etiquetados cumplen rigurosos

• Las pinturas y barnices
Eco-etiquetados
Los aparatos
garantizan un
entorno interior
electrodomésticos
más sano.
Eco-etiquetados consumen

menos electricidad y agua,
y son mucho más
silenciosos que sus
homólogos tradicionales.

resistencia al desgaste y al agua, así como de adherencia
y cobertura.
estándares internacionales y son aptos para su función.

● Los tejidos Eco-etiquetados conservan el color durante
el uso, el lavado y la transpiración, así como su forma
y medidas.

● Los colchones conservan su consistencia y grosor después
de haber sido sometidos a 30.000 ciclos de compresión.

