Nombre

Para que se utiliza

Sello europeo
EthSI,

El sello EthSI es un distintivo de calidad ética y
solidaria que valora el grado de transparencia y
buenas prácticas que llevan a cabo las compañías
aseguradoras, los gestores aseguradores y los
productos que comercializan

Ángel Azul

Certificación alemana para productos y servicios
respetuosos con el medio ambiente, es la
ecoetiqueta más antigua del mundo.
El objetivo de la certificación es informar a los
consumidores sobre aquellos productos con menor
impacto ambiental a lo largo de su Ciclo de Vida
completo (fabricación, uso, gestión de residuos)
Se puede encontrar :

Cisne Blanco



Varios tipos de productos: baterías,
ordenadores, papel y cartón, relojes,
electrodomésticos, DVD, etc.



Varios tipos de servicios: hoteles, hostales,
restaurantes, instalaciones de limpieza de
vehículos, etc.

Certificado oficial de los países nórdicos que
establece un sistema de etiquetado ambiental para
contribuir al consumo sostenible.
Es una herramienta práctica para informar a los
consumidores sobre aquellos productos con menor
impacto ambiental a lo largo de su Ciclo de Vida
completo (fabricación, uso, gestión de residuos).
Se puede encontrar :


Varios tipos de productos: baterías,
ordenadores, productos de droguería,
combustibles, pinturas, sobres, textiles, etc.



Varios tipos de servicios: saunas, sistemas
telefónicos, servicio de limpieza de ropa en
mojado,etc.

Sello

Ecoetiqueta
europea

Certificado de la Unión Europea de eficiencia
ambiental para todo tipo de productos y servicios,
que no sean alimentos o medicamentos.
Tiene en consideración los impactos ambientales
generados en el ciclo de vida completo del
producto y establece criterios para diferentes
categorías de producto.
Se puede encontrar :


Varios tipos de productos (excepto
alimentos y medicinas): calzado, muebles,
papel, detergentes, equipos informáticos,
electrodomésticos, etc.



Servicios: campings, alojamientos
turísticos.

Etiqueta
europea de
agricultura
ecológica

Certificado de la Unión Europea que acredita que
el producto procede de agricultura ecológica.

Certificación
Fairtrade

Certificado que asegura un trato equitativo entre
productores, trabajadores y compradores,
garantizando un precio justo del producto y el
respeto por los derechos laborales, la seguridad, el
acceso a la salud y a la vivienda digna por parte de
los trabajadores.

Este sistema de cultivo y/o producción se basa en
el uso óptimo de los recursos naturales, sin
emplear productos químicos de síntesis, ni
organismos genéticamente modificados. Con estas
prácticas se obtienen alimentos orgánicos, se
conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el
medio ambiente.



Principalmente productos agrícolas y
derivados de estos: té, café, cacao, algodón,
fruta, tabletas de chocolate.

FSC (Certificado
Forest
Stewardship
Council)

Certificado que garantiza que los productos de
origen forestal (madera, corcho, papel) proceden
de bosques gestionados por sus propietarios o
administradores de una forma responsable.
Se puede encontrar :

PEFC (Programa
Reconocimient
o de Sistemas
de Certificación
Forestal)



En algunos productos, esta etiqueta solo se
refiere a los componentes de origen
forestal del producto (etiqueta, envase,
papel, etc.) y no al contenido del producto.



En productos de origen forestal: papel,
cartón, madera, corcho.

Certificado que garantiza que los productos de
origen forestal (madera, corcho, papel) proceden
de bosques gestionados por sus propietarios o
administradores de una forma responsable.
Se puede encontrar :


Certificación
Energy Star

En productos de origen forestal: papel,
cartón, madera, corcho.

El objetivo de esta etiqueta es identificar y
promover productos y edificios energéticamente
eficientes con el fin de reducir el consumo de
energía, mejorar la seguridad energética y reducir
la contaminación.
Se puede encontrar en :


Diferentes tipos de productos eléctricos y
electrónicos: ordenadores, aires
acondicionados, bombas de calor, etc.



Diferentes tipos de edificios; casas
particulares, edificios comerciales y
industrias.

Certificación
OEKO-TEX®
Standard 100

Certificación por parte de una entidad
independiente que se realiza a materias primas,
productos intermedios y productos finales del
sector textil.
Acredita que los productos textiles no contienen
sustancias nocivas que sean prohibidas, que estén
reglamentadas legalmente o que causen
problemas para la salud. En general, los requisitos
son más exhaustivos que las leyes nacionales.

Certificación
GOTS (Global
Organic Textile
Standard)

Acreditación que tiene como objetivo definir
requisitos que sean reconocidos mundialmente y
que aseguran la condición orgánica de los
productos textiles, desde la obtención de la
materia prima, hasta el correcto etiquetado del
producto.
Referida a producción responsable con el medio
ambiente y el medio social.
Hay dos tipos de etiquetas:


Etiqueta grado 1: 'orgánico'. Con ≥ 95% de
fibras certificadas orgánicas, ≤ 5 % de fibras
naturales no orgánicas o sintéticas



Etiqueta grado 2: 'hecho con X% de fibras
orgánicas'. Con ≥ 70% de fibras certificadas
orgánicas, ≤ 30 % de fibras no orgánicas,
pero un máximo de 10% de fibras sintéticas
(hasta un 25% para medias, pantimedias y
ropa deportiva) siempre que los insumos
no sean orgánicos certificados, de un
programa de forestación sustentable o
reciclados.

EMAS (EcoManagement
and Audit
Scheme, o
Reglamento
Comunitario de
Ecogestión y
Ecoauditoría)

Normativa voluntaria de la Unión Europea que
reconoce a aquellas organizaciones que han
implantado un SGMA (Sistema de Gestión
Medioambiental) y han adquirido un compromiso
de mejora continua, verificado mediante auditorías
independientes.

Triángulo de
Möbius

Etiqueta que indica que el envase se puede reciclar.

Las organizaciones reconocidas con el EMAS tienen
una política medioambiental definida, hacen uso
de un sistema de gestión medioambiental y dan
cuenta periódicamente del funcionamiento de
dicho sistema a través de una declaración
medioambiental verificada por organismos
independientes. Estas entidades son reconocidas
con el logotipo EMAS, que garantiza la fiabilidad de
la información dada por dicha empresa.

A menudo, esta etiqueta genera confusión al
ciudadano que puede creer erróneamente que un
producto con esta etiqueta está fabricado con
materiales reciclados.
OJO!! Este logotipo no considera criterios
ambientales, sociales o económicos.

