LA ECO-ETIQUETA EUROPEA

La eco-etiqueta europea

Un jardín cuidado de forma adecuada puede ser tanto
una fuente de alimentos como un lugar hermoso
que proporcione tranquilidad. Las plantas mantienen
el aire fresco y lo filtran de sustancias nocivas.
Sin embargo, un jardín descuidado puede contaminar
las aguas y el subsuelo.
La Eco-etiqueta contribuye a que su jardín florezca en
armonía con la naturaleza. La Flor indica que un
producto de jardinería:

● es adecuado para su uso;
● no perjudica el entorno — especialmente los
ecosistemas acuáticos — y

● ofrece claras instrucciones para su uso seguro
y eficaz.
Los productos para el aprovechamiento de los suelos
y los abonos de estiércol vegetal pueden afectar al
entorno cuando su contenido químico se filtra en
los sistemas acuáticos. Los productos Eco-etiquetados
reducen estos riesgos y contribuyen a renovar el
ciclo vital de las materias orgánicas ya que dichos
productos son amigos de la naturaleza.
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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.
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!

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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Jardines sanos. Para muchos de los que
viven en la ciudad, el jardín es el único
contacto directo con la naturaleza.

¡Elija salud y ahorre!

Los productos
Eco-etiquetados ayudan
a su jardín sin dañar
otras plantas.

Abonos de estiércol vegetal
Ventajas para el Medio Ambiente
• Los abonos de estiércol vegetal Eco-etiquetados
aprovechan los residuos orgánicos, con lo que se
reducen los vertidos de residuos biológicos.
• Contienen sustancias renovables o materias
orgánicas recuperadas a partir de residuos.

Productos para el aprovechamiento
de los suelos
Ventajas para el Medio Ambiente
• Los productos para el aprovechamiento de los suelos
Eco-etiquetados son limpios, con menos de un 0,5%
de contenido en vidrio, metales y plásticos.
• Contienen sustancias renovables o materias
orgánicas recuperadas a partir de residuos.

• Estos productos no contienen lodo de aguas
residuales, y el contenido de lodo de aguas no
residuales está estrictamente controlado.
• Los extractos minerales componentes de estos
productos no provienen de áreas protegidas.

● El contenido de bacterias en los productos para
el aprovechamiento de los suelos se controla de forma
estricta en relación con agentes patógenos como
los óvulos de salmonellas y del helminto.

● Los productos para el aprovechamiento de los suelos y
abonos de estiércol vegetal Eco-etiquetados incluyen
instrucciones de uso claras para su aplicación,
manipulación y almacenamiento.

● Los productos que llevan la Eco-etiqueta tienen un
contenido limitado de metales pesados como el plomo,
nocivos para la salud humana.

• Los productos Eco-etiquetados no son nocivos para
la germinación y el crecimiento de las plantas.
• Las instrucciones de uso garantizan un uso
adecuado y el almacenamiento seguro del producto.
• El contenido de agentes patógenos como
salmonellas, está estrictamente limitado.

• El contenido de materias orgánicas de dichos
productos es de al menos un 20%.

MEJOR PARA SU BOLSILLO
● Los productos Eco-etiquetados contienen menos
componentes innecesarios, como semillas de mala
hierba y otros componentes indeseables.

● El producto ha sido sometido a diversas pruebas de

• Estos productos no contienen lodo de aguas
residuales, y el contenido de lodo de aguas no
residuales está estrictamente controlado.

calidad por organismos especializados.

● Las instrucciones para el uso y almacenamiento
adecuados contribuyen a lograr la
máxima eficacia del producto.

• Los extractos minerales que componen estos
productos no provienen de áreas protegidas.

● El etiquetado claro ayuda al

• Se limitan de forma estricta los residuos de metales
pesados y los pesticidas perjudiciales para los
sistemas acuáticos.
• Con el fin de reducir los efectos nocivos para el
entorno como la eutrofización, se regula el
contenido de nitrógeno.
• Las instrucciones claras de almacenamiento y uso
previenen el desperdicio y la dosificación excesiva.

MEJOR PARA SU SALUD

El bajo contenido
de nitrógeno de los
productos para
el aprovechamiento de
los suelos se traduce en
lagos más limpios.

jardinero casero a elegir el
producto para el
aprovechamiento de los
suelos y el abono de
estiércol vegetal más
adecuados para el cultivo
en cuestión.

Los productos
Eco-etiquetados
contienen materia
orgánica para un
jardín más sano.

