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Esta Guía ha sido elaborada por el Instituto de la 
Construcción de Castilla y León, Absotec Absorción 
Acústica, Lino Alonso Cocinas y Cluster AEICE dentro 
del proyecto “Ecoproduct4Contract” realizado en 
colaboración con la Junta de Castilla y León dentro del 
marco del Programa de ayudas a las AAEEIIs 2020 
de la Comunidad de Castilla y León. Este programa 
tiene el objetivo de mejorar la competitividad, 
productividad e innovación de las empresas y agentes 
de innovación agrupados en torno a la cadena de 
valor de los diferentes sectores productivos. El proyecto 
desarrollado por el consorcio tiene como objetivo 
el diseño de una metodología abierta para evaluar 
los productos de la industria del hábitat y así poder 
certificarlos medioambientalmente, favoreciendo 
que las empresas creen productos ambientalmente 
responsables; validando la metodología piloto 2 
entornos industriales complementarios de dos pymes 
del sector de la industria del hábitat.

SOBRE ESTA GUÍA
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Contexto

Durante su recorrido, AEICE ha puesto ya en marcha 
un número importante de proyectos de innovación y 
actividades colaborativas, entre los que se encuentra 
el proyecto que presentamos, orientado a favorecer en 
la mejora competitiva del sector del hábitat, a través 
de desarrollos innovadores, y con el foco puesto en la 
sostenibilidad, en definitiva, generando impactos en 
el tejido empresarial.

Objetivo

El objetivo es que el proyecto sirva de demostrador, 
como ejemplo de cara a la necesidad de adaptarse 
e incorporar criterios medioambientales en las 
PYMEs, demostrando que es viable y beneficiosa 
la oportunidad que ofrece la adaptación de estas 
soluciones por parte de las PYMEs de la industria del 
hábitat, en este caso con el foco en la certificación de 
sus productos.

Ayudar a las PYMES a introducir y obtener 
certificaciones ambientales de sus productos 
gracias a la realización de una metodología 
que permita analizar sus productos bajo 
criterios medioambientales con el objetivo de 
certificar medioambientalmente los mismos, 

validando los impactos ambientales a lo 
largo de todo su ciclo de vida y por tanto el 
comportamiento ambiental del producto. 

Se analiza el marco legal y normativo relacionado 
con las ecoetiquetas y certificados ambientales, así 
como su aplicabilidad en la industria del hábitat. Se 
desarrolla una guía de certificación ambiental de 
los productos para la industria del hábitat, gracias 
a la definición de la metodología de trabajo, la 
elaboración de bases de datos medioambientales 
de materiales, con el objetivo de que sea replicable 
al mayor número de industrias siendo por ello una 
actividad fundamental dentro del proyecto la difusión 
y comunicación. Se realizan 2 pilotos de proyectos 

de certificación medio ambiental de productos en 2 
pymes complementarias de la industria del hábitat 
de Castilla y León, una de ellas ubicada en entornos 
rural (Lino Alonso, Serrada). Los resultados de estos 
pilotos sirvieron para la validación de la guía y la 
metodología de certificación. De esta manera, las 
empresas del sector tendrán criterios de cuantificación 
de la reducción de los impactos ambientales de sus 
productos.

1 PRESENTACIÓN
1. Presentación

 Contexto

 Objetivos
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2. Ecoetiquetas y certificaciones ambientales de productos

2
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Retrospectiva
Conseguir satisfacer las expectativas de los 
consumidores/clientes en una empresa se fundamenta 
en esencialmente en la calidad del producto, 
productividad, efectividad del sistema organizacional, 
satisfacción del cliente y calidad en la postventa. La 
ausencia de cualquiera de estos factores pone en 
riesgo las condiciones básicas de rentabilidad.
En los últimos años se observa una tendencia 
en aumento en cuanto a la mayor necesidad de 
información por parte de los clientes/consumidores, 
sobre las características ambientales de los productos 
y servicios que adquieren, como objetivo de ejercer 
un consumo más sostenible. Desde el otro lado y de 
manera progresiva, las empresas, independientemente 
de su actividad, tamaño o ubicación geográfica, 
tienen que cumplir con un mayor número de 
exigencias ambientales impuestas por los clientes, 
administraciones y la sociedad en general.

Esta aparición de un nuevo consumidor cada vez 
más sensible con la problemática ambiental, empieza 
a demandar información sobre el comportamiento 
ambiental de los productos que consume y los servicios 
que utiliza.

Para dar respuesta a esta demanda de información 
por parte de los consumidores, en los últimos años se 
han desarrollado diferentes mecanismos cuyo objetivo 
es proporcionar información sobre el comportamiento 
ambiental de los productos y servicios. Estos sistemas, 
representados en forma de símbolos o etiquetas que 
incorporaban algunos productos, se han venido a 
unir a otros símbolos ya presentes que, si bien, en 
varios casos también tienen un significado/origen 
medioambiental, no aportan información ni identifican 
productos más respetuosos con el medio ambiente, 
sino que son fruto de marcados legales obligatorios.

Ventajas de la creación de 
distintivos:

• Producir productos que no perjudiquen el medio 
ambiente.

• Comunicar a los consumidores sobre las 
repercusiones ambientales de los productos que 
consumen.

• Evitar que la proliferación de sistemas de 
etiquetado nacionales pueda convertirse en una 
barrera competitiva en un mercado que pretende 
ser único.

• Homologar los símbolos/etiquetas con que los 
fabricantes pretenden caracterizar a sus productos 
con el fin de exaltar sus virtudes ambientales 
frente al consumidor.

 Retrospectiva

 Ventajas de la creación de distintivos
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El principal objetivo de estas herramientas es asegurar una comunicación ambiental 
veraz y fiable, evitando sesgos o engaños en la información ambiental facilitada por las 
organizaciones. Se busca favorecer aquellos productos que producen un menor impacto sobre 
el medio ambiente, considerado con un “enfoque” de ciclo de vida.

DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 3. Herramientas de evaluación ambiental 
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Distintivos o sistemas de reconocimiento

Los distintivos, ya sean símbolos o etiquetas que podemos encontrar en un producto se pueden clasificar como 
aquellos que van dirigidos a dar respuesta a algún requisito legal o reglamentario, cumplimiento legal y entre 
aquellos cuya utilización es de carácter voluntario, cumplimiento voluntario. 

DISTINTIVO DE 
RECONOCIMIENTO

LEGAL

Sin información 
Ambiental

Sin información 
Ambiental

Con información 
Ambiental

Distintivo de 
reconocimiento 

Legales Obligatorios

Distintivo de 
reconocimiento 

Legales Voluntarios

Entre los distintivos de reconocimiento voluntarios, 
podríamos diferenciar varios tipos o grupos, como los 
que hacen o no una indicación o valoración ambiental 
a través del propio distintivo, símbolo o etiqueta, los 
que identifican a la empresa de estar en posesión de un 
sistema de gestión o las conocidas como ecoetiquetas, 
más importante y más reconocidos en cuanto a 
reconocimientos ambientales de carácter voluntario.

SIN
 INFORMACIÓ

N
 A

M
BIEN

TAL

CO
N INFORMACIÓ

N
 A

M
BIEN

TAL

ECOETIQUETA
S

SISTEMA DE G
ESTIÓ

N
 Distintivos o sistemas de reconocimiento
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Marcados voluntarios con aportación 
de información ambiental

Las ecoetiquetas nacen en los años 90, cuando los 
países que integraban la Unión Europea fijan los 
estándares mínimos para que un producto pueda 
llevar el rótulo de ecológico. 

El propósito de estas ecoetiquetas era y es, 
dar respuesta a la necesidad de las empresas 
de poder contar con un sistema que les permitiese dar 
a conocer las cualidades medioambientales de sus 
productos con el fin de poder identificarlos frente a los 
de su competencia y por parte de los consumidores.

Con el fin de solventar este problema interactivo 
y de comunicación entre el mercado y la sociedad 
en general en materia sostenibilidad se crearon 
tres tipos de mecanismos regulados por 
diferentes normativas.

 Ecoetiquetas. Marcados voluntarios
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ISO 14020

Norma ISO

Significado

Identifica productos Ecológicos

Abarca todo el ciclo de vida

Verificación Certificación

Credibilidad

Exigencia de cumplir
requisistos/criterios ambientales

Cantidad de información

Coste

Reconocimiento

Ejemplos de certificados

Etiquetas Ecológicas
Declaraciones Medioambientales:

principios generaciones

ISO 14024

ETIQUETADO 
TIPO I

Ecoetiquetas

El producto que lo lleva cumple con 
unos requisitos ambientales 

predefinidos certificados por entidades 
acreditadas y de acceso público

Si

Si

Si

Alta

Poco

Medio/Alto

Cliente  P2B alto consumidor 
B2C bajo el objetivo es premiar 

a los productos best in class

Verificación obligatoria por una 
tercera parte independiente 
certificado si tercera parte

ISO 14025

ETIQUETADO 
TIPO III

Declaración ambiental 
de producto

Informe técnico que resumen 
los datos más significativos 

del comportamiento 
ambiental de un producto

No

Si

Si

Alta

Mucho

Alto

Verificación obligatoria por una 
tercera parte independiente 
certificado si tercera parte

Cliente B2B alto consumidor B2C bajo 
información técnica que no llega al 

consumidor de productos

Ninguna

ETIQUETADO 
SEMI TIPO I

Declaración ambiental 
de producto

El producto que lo lleva cumple con unos 
requisitos ambientales predefinidos 

consensuados por entidades reconocidas 
y de acceso público

No

No

Alta

Poco

Medio/Alto

Si

Verificación obligatoria por una 
tercera parte independiente 
certificado si tercera parte

VCliente B2B alto consumidor B2 de 
alto el objetivo de llegar al mayor 

número de PRODUCTOS

ISO 14021

ETIQUETADO 
TIPO II

Auto-declaraciones
ambientales

El fabricante hace sus propias 
etiquetas medioambientales en 
forma de símbolos o gráficos 

definidos por sus propios objetivos

No

Voluntario generales y/o 
específico

Media

Variable 

Medio

Sí pero no un alcance tan 
amplio como las de tipo 1 

Verificación obligatoria por una 
tercera parte independiente 

certificado si propia

Cliente B2B medio consumidor 
de 2 de alto puede terminar 

siendo imagen de marca
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Etiquetas ecológicas tipo III: 
declaraciones ambientales de 
producto

En este etiquetado no se definen requisitos 
ambientales o valores mínimos a cumplir, sino 
que simplemente se identifican aquellos 
parámetros o aspectos ambientales sobre los 
que es necesario informar para poder ofrecer 
una imagen del comportamiento ambiental.

Es decir, un producto que disponga de una 
etiqueta tipo III o Declaración Ambiental de 
Producto (EDP) no quiere decir que sea 
medioambientalmente mejor que otro que 
no disponga de ella. Simplemente quiere decir que 
el fabricante de ese producto ha facilitado la 
información de comportamiento de su producto 
en base al sistema de declaración elegido. 
 

Etiquetas ecológicas tipo II: 
autodeclaraciones

Las etiquetas ecológicas tipo II son autodeclaraciones 
informativas de aspectos ambientales de los 
productos que permite considerarlos como ecológicos. 
Son realizadas por el fabricante en forma de 
enunciados, símbolos o gráficos de un producto, 
componente o envase, y que se encuentran presentes 
en las etiquetas, manuales técnicos o propagandas.

Los requerimientos específicos de estas etiquetas 
se rigen por la Norma ISO 14021, aunque en ella 
no se definen símbolos concretos para cada uno de 
los aspectos ambientales que se pretenden destacar 
por lo que son difíciles de interpretar para los 
consumidores. El único símbolo que identifica 
la norma es el bucle de Möbius. Este símbolo 
puede utilizarse indistintamente para designar que el 
envase o el producto reciclable, o contiene material 
reciclado.
 

Etiquetas ambientales tipo I: 
ecoetiquetas

Las etiquetas ambientales tipo I, conocidas como 
ecoetiquetas son sistemas voluntarios de 
etiquetado ambiental que identifican y certifican 
que los productos o servicios que la hacen uso de ella 
tienen un menor efecto sobre el medio ambiente a lo 
largo de su ciclo de vida.

Aunque se aprecia un considerable despliegue de 
sistemas a nivel europeo y mundial, el ecoetiquetado 
sigue presentando a día de hoy innumerables 
obstáculos para su desarrollo, como:

• La falta de normalización del ecoetiquetado 
en los diferentes países.

• Proceso muy complicado.

• La demostración del cumplimiento de los 
requisitos ambientales exigidos.

• No es un sistema universal.

• Coste.

• Mínimo reconocimiento por parte del 
ciudadano.

 Etiquetas medioambientales tipo I

 Etiquetas ecológicas tipo II: auto-declaraciones

 Etiquetas ecológicas tipo III: declaraciones ambientales de producto
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ECOETIQUETAS

- Afecta al producto
- El marcador es voluntario
- Observaciones ISO 14024
- Si incluye inforormación ambiental. Ciclo de vida completo
- Validación/verificación por terceros - Auto declaración

AUTODECLARACIONES

- Afecta al producto
- El marcador es voluntario
- Si incluye inforormación ambiental. Ciclo de vida completo
- Validación/verificación por terceros - Auto declaración
- Observaciones ISO 14021

DECLARACIONES AMBIENTALES 
DE PRODUCTO

- ISO 14025
- Afecta al producto
- El marcador es voluntario
- Si incluye información ambiental. Ciclo de vida completo
- Validación/verificación por terceros - Auto declaración

Etiquetas ambientales 
TIPO I

Etiquetas ambientales 
TIPO II

Etiquetas ambientales 
TIPO III
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METODOLOGÍA DE USO
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DE ETIQUETAS ECOLÓGICAS TIPO II: 
AUTO-DECLARACIONES 

4. Metodología de uso de etiquetas ecológicas tipo II: Auto-declaraciones

Una afirmación ambiental autodeclarada sólo 
debe considerarse verificable si dicha verificación 
puede hacerse sin acceso a información 
comercial confidencial. Las afirmaciones no deben 
hacerse si sólo pueden verificarse por información 
comercial confidencial.

El declarante puede, voluntariamente, dar al público 
la información necesaria para la verificación 
de una afirmación ambiental. De lo contrario, la 
información necesaria para verificar la afirmación 
debe publicarse a solicitud de cualquier persona, con 
la intención de verificar la afirmación ambiental, en 
tiempo, lugar y a un costo razonable (para cubrir los 
gastos administrativos).

La información mínima requerida para 
documentarse y conservarse, debe incluir lo siguiente:

a) la identificación de la norma o método utilizado

b) la evidencia documentada, si la verificación 
de la afirmación no puede hacerse sin ensayar el 
producto terminado

c) los resultados de los ensayos, cuando sean 
necesarios para la verificación de las afirmaciones 
ambientales

d) si los ensayos se llevan a cabo por una parte 
independiente, su nombre y dirección de la 
parte independiente

e) la evidencia de que las afirmaciones cumplen con 
todos los requisitos

f) si la afirmación ambiental autodeclarada incluye 
una comparación con otros productos, entonces la 
descripción del método utilizado, el resultado 
de cualquier ensayo en esos productos, y cualquier 
hipótesis realizada debe estar claramente mencionada

g) la evidencia de que la evaluación del 
declarante asegura la exactitud continua de la 
afirmación ambiental autodeclarada durante el período 
en el que el producto se encuentra en el mercado, y por 
un período razonable posterior, teniendo en cuenta la 
vida útil del producto.
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A continuación, se estructura el proceso 
metodológico del uso afirmaciones ambientales 
auto-declaradas (Etiquetado ambiental tipo II) 
reguladas por la norma EN ISO 14021:2016. 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos 
para las afirmaciones ambientales autodeclaradas, 
incluyendo enunciados, símbolos y gráficos relativos a 
los productos. Describe adicionalmente una selección 
de términos utilizados comúnmente en afirmaciones 
ambientales y establece las condiciones para su uso.
El objetivo principal de las etiquetas y declaraciones 
ambientales es fomentar la demanda y suministro de 
aquellos productos y servicios que afecten menos 
al medio ambiente mediante la comunicación de 
información verificable y precisa que no induzca 
a error sobre los aspectos ambientales de los 
productos y servicios, y, en consecuencia, estimular el 
potencial para la mejora continua del medioambiente 
impulsada por el mercado.

Selección de  
términos para 
autodeclarar

Determinación 
de la unidad 
funcional

Elaboración de ficha 
de evaluación 
ambiental de cada 
término 
seleccionado

Demostrar mediante 
un dossier de cálculo 
los términos elegidos

1

2

3

4

 Términos seleccionados usados comúnmente en afirmaciones ambientales auto-declaradas

 Fases de trabajo

Fases del trabajo Términos seleccionados usados 
comúnmente en afirmaciones 
ambientales auto-declaradas

Compostable 

Degradable 

Diseñado para desmontar 

Producto de vida prolongada 

Energía recuperada 

Reciclable 

Contenido de reciclado 

Material de pre-consumo 

Material de post-consumo 

Material reciclado 

Material recuperado 

Consumo reducido de energía 

Utilización reducida de recursos 

Consumo reducido de agua 

Reutilizable 

Recargable 

Reducción de residuos



PROYECTO ECOPRODUCT 4.0
ETIQUETAS AMBIENTALES TIPO II

Norma de Referencia UNE-EN ISO 14021:2017

AFIRMACIÓN AMBIENTAL
01 COMPOSTABLE

METODOLOGÍA

Para la verificación de la evaluación de la compostabilidad de los productos y embalajes se
tomará como referencia la versión en vigor de la norma EN 13432 o norma que la sustituya.

VALORES AFIRMADOS: La empresa indicará, los valores de compostabilidad alcanzados por el 
producto. 

CONDICIONES DE USO

No se realizará la afirmación ambiental de “compostable” para productos o embalajes 
(incluidos sus componentes) que:

- afecten negativamente el valor global del compost como un acondicionador del suelo.

- liberen sustancias en concentraciones perjudiciales para el medio ambiente, en cualquier 
momento, durante su descomposición o uso posterior 

- reduzca significativamente la tasa de compostaje.

Toda afirmación ambiental de “compostable” debe justificarse de la siguiente forma:

- la afirmación ambiental debe especificar si el tipo de instalación o proceso para la
elaboración del compost en el cual el componente identificado puede convertirse en
compost, es una instalación doméstica, o en el sitio, o en una instalación central, a
menos que el producto pueda transformarse en compost en todos los tipos de
instalación, en cuyo caso esta condición no es necesaria.

- si el producto completo no se puede convertir en compost, la declaración debe identificar
específicamente, qué componentes se pueden convertir en compost. Si el usuario del
producto requiere separar esos componentes, se le debe indicar claramente cómo
hacerlo.

- si hay problemas o riesgos asociados a la introducción del producto ya sea en una
instalación doméstica o en el sitio o en instalaciones centrales, entonces la declaración
debe identificar cuál de estos tipos de instalaciones tienen capacidad de convertir el
producto en compost.

Si la afirmación ambiental de “compostable” se refiere a compost doméstico, se deben 
aplicar los siguientes requisitos adicionales.

- la afirmación ambiental de “compostable” no debe hacerse, si es necesaria la
preparación o modificación significativa del producto para asegurar satisfactoriamente la
conversión a compost, o si se requiere un tratamiento adicional significativo del compost
terminado, como un resultado directo del compostaje del producto o componente.

- la declaración de “compostable de forma doméstica” no debe hacerse, si el compostaje
doméstico del producto o componente requiere materiales, equipo (adicional a la unidad
para hacer compost) o técnicas especializadas que probablemente no estén disponibles
en la mayoría de las casas.

Si la afirmación ambiental de “compostable” depende de procesos o instalaciones 
diferentes a las domésticas, entonces debe aplicarse lo siguiente.

- tales instalaciones con el propósito de compostar el producto o embalaje deben estar
convenientemente disponibles para una proporción razonable de los compradores, 
compradores potenciales y usuarios donde se vende el embalaje o producto.

- si tales instalaciones no están convenientemente disponibles para una proporción
razonable de los compradores, compradores potenciales y usuarios del producto, deben 
utilizarse textos explicativos, que sean adecuados para transmitir la disponibilidad
limitada de estas instalaciones.

- no son adecuadas afirmaciones ambientales generales, como "Compostable cuando
existen instalaciones", ya que no transmiten la disponibilidad limitada de las
instalaciones.

PROYECTO ECOPRODUCT 4.0
ETIQUETAS AMBIENTALES TIPO II

Norma de Referencia UNE-EN ISO 14021:2017

AFIRMACIÓN AMBIENTAL
01 COMPOSTABLE

DEFINICIÓN:

EMPRESA: 

La característica de un producto, embalaje o componente asociado que le permite 
biodegradarse, generando una sustancia relativamente homogénea y estable, parecida al 
humus.

Se indicará el nombre de la 
empresa fabricante del producto

PRODUCTO:

Se indicará el nombre con el que el 
fabricante comercializa el producto

LÍMITES DEL SISTEMA:

La empresa indicará, en el caso de que las haya, las limitaciones que aplican a la 
afirmación ambiental realizada. P.ej. Procesos excluidos de la afirmación ambiental, 
materiales,distancias, etc.

FUNCIÓN:

Se indicará la función que cumple 
el producto

UNIDAD FUNCIONAL:

La empresa indicará la unidad funcional 
a la que hace referencia esta afirmación 
ambiental

Nota: La unidad funcional es el desempeño cuantfcado del sistema de producto para su 
uso como unidad de referencia de un estudio de análisis de ciclo de vida. La unidad 
funcional se refere a la base de cálculo sobre la cual se efectuarán los balances de 
materias y energía.

La unidad funcional es el elemento clave del ACV y ha de ser defnido claramente. Es la 
medida de la función del sistema estudiado y da una referencia de cuáles son las 
entradas y salidas relacionadas. Esto permite la comparación de dos sistemas diferentes. 
La defnición de la unidad funcional puede ser difcil. Ha de ser precisa y sufcientemente 
comparable para ser utlizada como referencia. 

Por ejemplo, la unidad funcional para un sistema de pintado puede estar defnida por la 
superfcie protegida durante 10 años. La comparación del impacto medioambiental de 
dos sistemas de pintado diferentes será posible si la unidad funcional es la misma.
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 Ejemplo de ficha de evaluación ambiental

Afirmaciones ambientales. Ejemplo desarrollado con una de las afirmaciónes propuestas en la guía “Compostable”



ACCESO A LA INFORMACIÓN

El fabricante se compromete a publicar a solicitud de cualquier persona la información
necesaria para verificar esta afirmación ambiental.

El fabricante conservará información documentada sobre:

- la identificación de las normas o métodos utilizados,
- evidencias documentadas que avalen la afirmación realizada,
- resultados de ensayos realizados y datos de la entidad autora de los ensayos
- veracidad y pertinencia de los resultados considerando el ciclo de vida del producto

No se realizará la afirmación ambiental de “compostable” para productos o embalajes 
(incluidos sus componentes) que:

- afecten negativamente el valor global del compost como un acondicionador del suelo.

- liberen sustancias en concentraciones perjudiciales para el medio ambiente, en cualquier 
momento, durante su descomposición o uso posterior 

- reduzca significativamente la tasa de compostaje.

Toda afirmación ambiental de “compostable” debe justificarse de la siguiente forma:

- la afirmación ambiental debe especificar si el tipo de instalación o proceso para la
elaboración del compost en el cual el componente identificado puede convertirse en
compost, es una instalación doméstica, o en el sitio, o en una instalación central, a
menos que el producto pueda transformarse en compost en todos los tipos de
instalación, en cuyo caso esta condición no es necesaria.

- si el producto completo no se puede convertir en compost, la declaración debe identificar
específicamente, qué componentes se pueden convertir en compost. Si el usuario del
producto requiere separar esos componentes, se le debe indicar claramente cómo
hacerlo.

- si hay problemas o riesgos asociados a la introducción del producto ya sea en una
instalación doméstica o en el sitio o en instalaciones centrales, entonces la declaración
debe identificar cuál de estos tipos de instalaciones tienen capacidad de convertir el
producto en compost.

PROYECTO ECOPRODUCT 4.0
ETIQUETAS AMBIENTALES TIPO II

Norma de Referencia UNE-EN ISO 14021:2017

AFIRMACIÓN AMBIENTAL
01 COMPOSTABLE

Si la afirmación ambiental de “compostable” se refiere a compost doméstico, se deben 
aplicar los siguientes requisitos adicionales.

- la afirmación ambiental de “compostable” no debe hacerse, si es necesaria la
preparación o modificación significativa del producto para asegurar satisfactoriamente la
conversión a compost, o si se requiere un tratamiento adicional significativo del compost
terminado, como un resultado directo del compostaje del producto o componente.

- la declaración de “compostable de forma doméstica” no debe hacerse, si el compostaje
doméstico del producto o componente requiere materiales, equipo (adicional a la unidad
para hacer compost) o técnicas especializadas que probablemente no estén disponibles
en la mayoría de las casas.

Si la afirmación ambiental de “compostable” depende de procesos o instalaciones 
diferentes a las domésticas, entonces debe aplicarse lo siguiente.

- tales instalaciones con el propósito de compostar el producto o embalaje deben estar
convenientemente disponibles para una proporción razonable de los compradores, 
compradores potenciales y usuarios donde se vende el embalaje o producto.

- si tales instalaciones no están convenientemente disponibles para una proporción
razonable de los compradores, compradores potenciales y usuarios del producto, deben 
utilizarse textos explicativos, que sean adecuados para transmitir la disponibilidad
limitada de estas instalaciones.

- no son adecuadas afirmaciones ambientales generales, como "Compostable cuando
existen instalaciones", ya que no transmiten la disponibilidad limitada de las
instalaciones.

RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

El fabricante asume en exclusiva la responsabilidad sobre los valores declarados en esta
afirmación ambiental.

El fabricante se hace responsable de facilitar información sobre la evaluación la evaluación y
de suministrar los datos necesarios para la verificación de las afirmaciones ambientales 
autodeclaradas.

DOSSIER DE CÁLCULO

La empresa incluirá la información relatva a los procedimientos y resultados alcanzados en la
evaluación de esta afrmación ambiental.

PROYECTO ECOPRODUCT 4.0
ETIQUETAS AMBIENTALES TIPO II

Norma de Referencia UNE-EN ISO 14021:2017

AFIRMACIÓN AMBIENTAL
01 COMPOSTABLE
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El sentido global icónico
El objetivo de la iconización es buscar un sentido 
global que ayude al usuario a identificar y 
clasificar los bienes. En este sentido no existe 
una iconización tan elaborada, como por ejemplo, la 
señalización vial. Es por tanto un objetivo prioritario 
crear unas bases mínimas icónicas, para lo que 
hemos partido de lo que actualmente es reconocible.

A día de hoy sólo existe reconocible el icono triangular 
“reciclable” normalizado, por lo que, partiendo de 
esta estructura hemos generado una base simple 
que ayude a reconocer el objeto/producto según sus 
eco características.

CIRCULO
Referente de la perfección, un ciclo infinito y por parto es imagen de una economía 
sostenible y/o circular.

TRIÁNGULO
Utilizado como icono de reciclable representa un ciclo pero que no está del todo completo, 
necesita de una acción o un proceso para completarse.

CUADRADO
Por oposición al circulo representa aquello que ha sido creado y no puede ser regresado 
al ciclo. Representa un ciclo incompleto.

5. Manual de uso de ecoetiquetado

 Sentido global icónico
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Iconos de residuos de consumo

Resulta imposible clasificar toda la tipología de 
recogido de residuos y sus diferentes contenedores, 
desde los de consumo a los industriales, pasando 
por los específicos y peligrosos. Es por eso, que esta 
sección pretende ser una guía para crear una 
iconografía propia según las características 
propias que vayan surgiendo, de forma modular 
y libre.

CONTENEDOR
Como referente hemos querido tomar un objeto simple, que delimite el 
espacio exterior y el interior, que tenga una abertura que pueda contener 
objetos en su interior y que sea de tamaño medio.

APERTURA
La apertura del espacio contenedor puede cambiarse según el interior que 
lo contenga; +Orgánico, %reciclable, No reciclable.

CONJUNTO
Invitamos a un correcto reciclaje con la flecha y rematamos el conjunto 
con un espacio donde insertar una fuente sin que el conjunto ocupe mucho 
espacio y pueda utilizarse en tamaños pequeños.

FUENTE
Debe escribirse en texto el color del contenedor o los detalles de su 
forma de reciclaje, hay que tener en cuenta las reglas para la correcta 
visualización de personas daltónicas. La fuente utilizada es Barlow 
Condensed Semibold. 

Barlow es una fuente diseñada por Jeremy Tribby utilizado bajo licencia 
Open Font y cuyo desarrollo puede encontrar en github.com/jpt/barlow

COLOR
Para asegurar una correcta visualización podrá usarse color de fondo 
para reforzar el color del contenedor si este es claro. En caso de ser un 
color oscuro deberá de usarse la parte oscura con fondo blanco.

RECICLADO NO REGLADO O PELIGROSO
Si el contenido es reciclable pero necesita de una transformación hay que 
indicar el lugar donde se puede llevar y avisar que no debe de tirarse a 
contenedores ordinarios sino en puntos específicos.

Según la normativa los objetos peligrosos están etiquetados como tal, y 
su gestión corre a cargo de gestores autorizados donde está prohibido 
desecharlo en contenedores ordinarios, en ocasiones los putos específicos 
no están preparados para recoger estos residuos.

BARLOW CONDENSED SEMIBOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ECOETIQUETAS

- Afecta al producto
- El marcador es voluntario
- Observaciones ISO 14024
- Si incluye inforormación ambiental. Ciclo de vida completo
- Validación/verificación por terceros - Auto declaración

AUTODECLARACIONES

- Afecta al producto
- El marcador es voluntario
- Si incluye inforormación ambiental. Ciclo de vida completo
- Validación/verificación por terceros - Auto declaración
- Observaciones ISO 14021

DECLARACIONES AMBIENTALES 
DE PRODUCTO

- ISO 14025
- Afecta al producto
- El marcador es voluntario
- Si incluye información ambiental. Ciclo de vida completo
- Validación/verificación por terceros - Auto declaración

CONTENEDOR COLOR

CONTENEDOR COLOR

CONTENEDOR COLOR

CONTENEDOR COLOR

PUNTO LIMPIO PU
NT

O 
LI

MP
IO GESTORES

AU
TO

RI
ZA

DO
S

 Iconos de residuos de consumo
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Iconos de declaraciones ambientales

PRODUCTO DE VIDA PROLONGADADEGRADABLE

DISEÑADO PARA DESMONTARCOMPOSTABLE

REUTILIZABLE

RECICLABLE

RECARGABLE

ENERGÍA RENOVABLE

SIN EMISIONES DE GAS INVERNADERO

MATERIAL RENOVABLE

 Iconos de declaraciones ambientales
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MATERIAL DE PRE-CONSUMO UTILIZACIÓN REDUCIDA DE RECURSOS

ENERGÍA RECUPERADA CONSUMO REDUCIDO DE ENERGÍA

MATERIAL DE POST-CONSUMO CONSUMO REDUCIDO DE AGUA

MATERIAL RECICLADO
REDUCCIÓN DE RESIDUOS

MATERIAL RECUPERADO MATERIAL SOSTENIBLE
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Guía de etiquetaje

Recomendamos, además de añadir el icono 
correspondiente, etiquetar cada una de las 
acciones con texto a fin de qué el consumidor 
pueda identificar mejor el valor ecológico del 
producto. 

Para ello contamos con dos versiones que se 
utilizarán dependiendo del espacio disponible 
para tal fin, una versión horizontal cuando se disponga 
de espacio suficiente, y una variante comprimida 
en circular cuando el espacio en el etiquetado sea 
mínimo.

Colocación del icono

VERSIÓN HORIZONTAL VERSIÓN
COMPRIMIDA

REUTILIZABLE

100%

REUTILIZABLE

X

Misma altura aproximada
X+1/2XEl icono debe estar situado aproximadamente en la 

misma altura superior e inferior del recuadro del texto, 
deberá guardar un espacio en vacío de 1/2 medida 
igual al espacio que actúa como señal. El espacio 
hacia la derecha podrá ser flexible para incluir el 
texto descriptivo de la propiedad de dicho icono.

En la versión reducida el icono deberá de ir en el 
centro de la circunferencia y dejar un espacio vacío 
igual al espacio relleno.

REUTILIZABLE

100%

REUTILIZABLE

X
X

Descripción técnica

 Descripción técnica
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FuentesVersión numérica
Cuando el concepto necesite una aclaración numérica 
se colocará en efecto negativo en ambas versiones, 
flexibilizando el espacio pudiendo utilizar 
diferentes configuraciones de texto para explicar 
los beneficios asociados de la forma más sintética 
posible

En su versión horizontal se utilziara la tipografía 
Montserrat Bold, una obra de Julieta Ulanovsky, Sol 
Matas, Juan Pablo del Peral, Jacques Le Bailly con 
licencia Open Font alojada en https://github.com/
JulietaUla/Montserrat

La fuente se utilizará siempre en mayúsculas para su 
correcta lectura a larga distancia así como en tamaños 
pequeños

La versión comprimida usará la fuente Barlow 
Condensed Semibold. 

Barlow es una fuente diseñada por Jeremy Tribby 
utilizado bajo licencia Open Font y cuyo desarrollo 
puede encontrar en github.com/jpt/barlow

Este mismo concepto se aplicará a las versiones 
comprimidas en su parte superior

55%CONTENIDO DE
RECICLADO

-80%UTILIZACIÓN REDUCIDA 
DE RECURSOS

+10

A
Ñ

O
S

PRODUCTO DE
VIDA PROLONGADA

-80%UTILIZAC IÓN  REDUCIDA DE R
EC

UR
SO

S +10 AÑOS

PRODUCTO VIDA PROLONG
AD

A

100%

REUTILIZABLE

MONTSERRAT BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

BARLOW CONDENSED SEMIBOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Color y negativo

El color de los iconos podrá ser alterado, tanto 
a los colores corporativos de terceros como a otros 
colores que el diseñador del etiquetado considere 
necesario. Deberá de dotarse a los iconos de 
suficiente contraste tanto si es negativo como 
positivo. Si los colores se cambian el conjunto 
deberá de permanecer siempre a un máximo de dos 
colores y todos los iconos deberán de ser cambiados 
de forma igual a fin de mantener una sintonía entre 
ellos. Se proveen en una versión neutra dos colores en 
verde y gris que puede utilizarse si se desea.

55%CONTENIDO DE
RECICLADO

100%RECARGABLE

LOGO
EJEMPLO

100%RECARGABLE

EU

55%CONTENIDO DE
RECICLADO

LOGO
EJEMPLO

100%RECARGABLE

EU
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Conjunto y ejemplos

Si el producto o servicio contiene más de un icono 
deberán alinearse en grupo, primero por 
el centro y luego por el espaciado, tal y como se 
muestra en el ejemplo.

Alineado central de iconos

Centrado de iconos

Alineado a la izquierda
del cuadro de texto

REUTILIZABLE

100%RECARGABLE

55%CONTENIDO DE
RECICLADO

-80%UTILIZACIÓN REDUCIDA 
DE RECURSOS

+10

A
Ñ

O
S

PRODUCTO DE
VIDA PROLONGADA

100%

REUTILIZABLE

-80%UTILIZAC IÓN  REDUCIDA DE R
EC

UR
SO

S +10 AÑOS

PRODUCTO VIDA PROLONG
AD

A
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IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DE ECOETIQUETADO 
TIPO II

6. Casos Prácticos: Implementación de la metodología de ecoetiquetado tipo II

6
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Aunque se aprecia un considerable despliegue 
de sistemas a nivel europeo y mundial, el 
ecoetiquetado sigue presentando a día de hoy 
innumerables obstáculos para su desarrollo, 
como Los pilotos han sido diseñados siguiendo el 
criterio general de la metodología. Para ello, durante 
el proyecto se han establecido dos ideas principales:

• Unificar terminología y conceptos. Con 
el propósito de asegurar que el equipo de la 
empresa conoce y tiene un dominio suficiente 
de la terminología, conceptos y herramientas 
básicas de ecodiseño y facilitar con ello la 
coherencia del trabajo y la comunicación eficaz 
entre los miembros del equipo que participan en 
el proyecto.

• Aplicación de la metodología de 4 pasos 
establecida en apartados anteriores en la 
presente guía de certificación de productos del 
sector hábitat. Con ello nos proponíamos validar 
la idoneidad, aplicabilidad y eficacia de la guía 
desarrollada.

A continuación, se desarrolla la forma en la que se 
han aplicado estas ideas al diseño de los pilotos:

Acciones para unificar terminología y conceptos:
• Planificación de reuniones previas:  

El objetivo de estas reuniones previas es realizar 
una toma de contacto del equipo responsable de 
coordinar la implementación de la metodología 
de ecoetiquetado tipo II con los responsables de 
la empresa.

Se diseña una reunión previa en la que se explican 
los objetivos del piloto y se toman datos sobre las 
expectativas de la empresa y los posibles términos en 
los que pueden hacer autodeclaraciones ambientales.

• Formación inicial sobre términos 
ambientales: El equipo responsable 
de la implementación de la metodología en el 
proyecto piloto planifica una sesión formativa 
específica sobre términos ambientales. Esta 
sesión es fundamental dentro del diseño de los 
pilotos puesto que asegura la comprensión de los 
conceptos básicos y permite elegir cual es el más 
conveniente para la empresa.

El objetivo de esta sesión es identificar los términos 
ambientales donde el producto puede influir, 
y elegir aquellos que la empresa quiere 
destacar. 
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Metodología de 4 pasos: 1. Selección de términos 
para autodeclarar

Códigos de colores en la calificación del 
grado de significancia y de la capacidad 
de influencia de la empresa

NO RELACIONADODESPRECIABLE

POCO SIGNIFICATIVOSIGNIFICATIVO

Selección de  
términos para 
autodeclarar

Determinación 
de la unidad 
funcional

Elaboración de ficha 
de evaluación 
ambiental de cada 
término 
seleccionado

Demostrar mediante 
un dossier de cálculo 
los términos elegidos

1

2

3

4

Fases del trabajo

Compostable

Diseñado para desmontar

Degradable

Contenido reciclado

Producto de vida prolongada

Material de post-consumo

Material de pre-consumo

Material recuperado

Material reciclado

Utilización reducida de recursos

Consumo reducido de energía

Reutilizable

Consumo reducido de agua

Reducción de residuos

Recargable

NO RELACIONADO

SIGNIFICATIVO

DESPRECIABLE

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

POCO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

POCO SIGNIFICATIVO

POCO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

DESPRECIABLE

POCO SIGNIFICATIVO

DESPRECIABLE

SIGNIFICATIVO

NO RELACIONADO

NO RELACIONADO

NO RELACIONADO

POCO SIGNIFICATIVO

DESPRECIABLE

DESPRECIABLE

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

POCO SIGNIFICATIVO

POCO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

POCO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

DESPRECIABLE

SIGNIFICATIVO

NO RELACIONADO
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2. Determinación de la unidad 
funcional:

La unidad funcional se refiere a la base de cálculo 
sobre la cual se efectuarán los balances 
de impactos y mejoras ambientales de un 
producto en su proceso de ecodiseño. Es 
necesario acotar el sistema producto, pudiendo dejar 
fuera aquellos aspectos sobre los que no es posible 
actuar en el diseño porque exceden la capacidad de 
influir del equipo de ecodiseño.

En la unidad funcional definiremos las cualidades 
exactas del producto y las etapas del ciclo de 
vida que se van a tener en cuenta los “aspectos 
ambientales”: consumos de materiales, consumos 
y tipos de energía, consumos de agua, emisiones, 
residuos y vertidos generados en cada fase del ciclo 
de vida del producto; con el objetivo de identificar los 
impactos ambientales que la unidad funcional genera 
a lo largo de todo el ciclo de vida.

3. Elaboración de ficha de evalua-
ción ambiental

Nota: Se omite la cuantificación de los datos por 
formar parte del conocimiento protegido de la 
empresa.

4. Dossier de cálculos

Nota: Se omite la cuantificación de los datos por 
formar parte del conocimiento protegido de la 
empresa.
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 Lino Alonso

+37 A
Ñ
O
SPRODUCTO DE

VIDA PROLONGADA

26%UTILIZACIÓN REDUCIDA 
DE RECURSOS

25,5%ENERGÍA
RECUPERADA

59%CONTENIDO DE
RECICLADO
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Lino Alonso nace en 1966 dedicándose durante 
todo ese tiempo a la fabricación especializada 
del mueble de cocina. Gracias a la calidad de sus 
productos, ha podido situarse entre las primeras 
marcas a nivel nacional y abrirse paso en el mercado 
mundial.

A lo largo de estos últimos cincuenta años han 
destacado por adaptar los diseños a las necesidades 
de sus usuarios incorporando nuevos materiales y 
manteniendo altos estándares de calidad.

El equipo de trabajo quedó constituido por:

Diego Alonso,
CEO de LINO ALONSO S.A

José Javier Vielba García,
experto en ECODISEÑO del
INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN
DE CASTILLA Y LEON

Felipe Romero Salvachúa,
experto en ECODISEÑO del
INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN
DE CASTILLA Y LEON

María Martín Vega, 
coordinadora de Contract Duero, 
del Clúster AEICE.

1. Selección de términos para 
autodeclarar 

2. Determinación de la unidad 
funcional:

Conjunto de mobiliario de cocina con los siguientes 
elementos:

• 1 mueble colgar sobre frigorífico
• 1 mueble columna despensa
• 1 mueble bajo con cajones
• 1 mueble bajo para horno
• 1 mueble bajo de almacenamiento
• 1 mueble bajo para fregadero
• 1 mueble bajo rinconera
• 2 muebles altos de almacenamiento
• 1 mueble alto para campana extractora
• 1 mueble alto para caldera

3. Elaboración de ficha de 
evaluación ambiental 

Nota: Se omite la cuantificación de los datos por 
formar parte del conocimiento protegido de la 
empresa.

4. Dossier de cálculos

CALCULO DEL PORCENTAJE DE CONTENIDO 
RECICLADO DE LOS PRODUCTOS: 59% 

CALCULO DEL PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE 
RECURSOS: 26 % 

CALCULO DEL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE 
ENERGÍA: 25,5% 

Nota: Se omite la cuantificación de los datos por 
formar parte del conocimiento protegido de la 
empresa.
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 Absotec

UTILIZACIÓN REDUCIDA 
DE RECURSOS

EMBALAJE Y PRODUCTO
REUTILIZABLE

EMBALAJE Y PRODUCTO 
RECICLABLE

48%PRODUCTO DE
VIDA PROLONGADA

40%

26%

CONTENIDO DE
RECICLADO
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Absotec es una empresa especializada en eliminar 
la reverberación y el ruido en espacios interiores. 
La empresa pone el foco en mejorar la calidad de 
vida de los clientes haciendo que sus espacios sean 
lugares acústica y estéticamente confortables.

Forma parte del día a día de la empresa hacer un 
acompañamiento personal y continuo desde la 
identificación del problema hasta la implantación de 
una solución satisfactoria.

El equipo de trabajo quedó
constituido por:

David Gay Esteban,
Director del departamento 
de innovación y comunicación
 de ABSOTEC 

José Javier Vielba García,
experto en ECODISEÑO del
INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN
DE CASTILLA Y LEON

Felipe Romero Salvachúa,
experto en ECODISEÑO del
INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN
DE CASTILLA Y LEON

María Martín Vega, 
coordinadora de Contract Duero, 
del Clúster AEICE.

1. Selección de términos para 
autodeclarar 

 

2. Determinación de la unidad 
funcional:

1 m2 de panelado acústico con revestimiento textil 
con un coeficiente de absorción del sonido de α ρ = 
0,90.

3. Elaboración de ficha de eva-
luación ambiental

Nota: Se omite la cuantificación de los datos por 
formar parte del conocimiento protegido de la 
empresa.

4. Dossier de cálculos

CALCULO COMPARATIVO DE LA VIDA 
PROLONGADA DEL PRODUCTO: 48%

CALCULO DEL PORCENTAJE DE CONTENIDO 
RECICLADO DE LOS PRODUCTOS: 40%

CALCULO DEL PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE 
RECURSOS: 26%

Nota: Se omite la cuantificación de los datos por 
formar parte del conocimiento protegido de la 
empresa.

UTILIZACIÓN REDUCIDA 
DE RECURSOS

EMBALAJE Y PRODUCTO
REUTILIZABLE

EMBALAJE Y PRODUCTO 
RECICLABLE

48%PRODUCTO DE
VIDA PROLONGADA

40%

26%

CONTENIDO DE
RECICLADO
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7. Conclusiones

7
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Aunque se aprecia un considerable despliegue de 
sistemas a nivel europeo y mundial, el ecoetiquetado 
sigue presentando a día de hoy innumerables 
obstáculos para su desarrollo, como:

• Falta de normalización del ecoetiquetado en 
los diferentes países.

• Proceso complicado.

• Demostración del cumplimiento de los 
requisitos ambientales exigidos.

• Coste.

• Reconocimiento por parte del ciudadano.

Uno de los puntos fuertes o una de las virtudes de 
las ecoetiquetas tipo II, autodeclaraciones, es que 
marcan un rango de comportamiento técnico-
ambiental alcanzable tecnológicamente y viable 
económicamente para las pymes. Con ventajas 
frente a los productos que no las tienen.

• Producción de productos que no perjudican el 
medio ambiente.

• Comunican a los consumidores sobre las 
repercusiones ambientales de los productos que 
consumen.

• Homologan los símbolos/etiquetas con 
que los fabricantes pretenden caracterizar a 
sus productos con el fin de exaltar sus virtudes 
ambientales frente al consumidor.

• Mejora el posicionamiento de las empresas.

Ejemplo de utilización en los etiquetados del productos de las emrpesas.
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