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Para nuestro país, constituye un desafío
el producir y consumir preservando
al mismo tiempo el medio ambiente.
Esta necesaria mutación de nuestra
economía nos atañe a todos, ciudadanos consumidores, empresas, asociaciones y poderes públicos. Todos
nosotros somos también los agentes
de esa transformación, ya sea con
nuestras opciones de consumo en la
vida diaria, o con nuestras estrategias
empresariales.
No obstante, esta dinámica se traduce
en una profusión de declaraciones
sobre los productos, definidos como
sostenibles, responsables, biológicos,
naturales, biodegradables, etc., que a
veces no son fáciles de comprender.
¿Qué significan verdaderamente esos
términos? ¿Qué garantizan?
Responder a esas preguntas es precisamente el objeto de esta guía, fruto
de una voluntad común encaminada
a restablecer la confianza entre los

consumidores y las empresas en el
mercado de los productos “verdes”.
Tras una concertación estrecha entre
asociaciones de consumidores y organizaciones profesionales, el Consejo
Nacional del Consumo ha elaborado
este instrumento de clarificación de
las declaraciones medioambientales.
En efecto, de lo que se trata es de
que el consumidor pueda elegir con
conocimiento de causa, gracias a una
información más inteligible y sincera.
El argumento medioambiental no es
un argumento de venta cualquiera,
dado que es el elemento que propicia
el acercamiento entre el compromiso
de una empresa y el de un consumidor
en favor del desarrollo sostenible, y
esto hace que no pueda basarse en
ambigüedades. Por eso, es fundamental
una comunicación leal y explícita en la
que se cimiente una confianza sólida.
En la primera edición de la Guía Práctica sobre Declaraciones Medioambientales, publicada en noviembre de
2010, se definían las condiciones de
uso de siete declaraciones. Ahora, en
la segunda edición de esta publicación, vademécum indispensable del
consumo responsable, se clarifican
quince declaraciones que figuran entre
las que se usan con mayor frecuencia
en los productos.
Les deseamos una agradable lectura
a todos ustedes.
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“BIO” (PARA PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS)

El término “bio” se refiere a un modo de producción agrícola –la agricultura biológica– que respeta el medio ambiente y que está reglamentado y
controlado por los poderes públicos.
Esta reglamentación no se aplica a los productos que no son agrícolas ni
alimentarios.
El uso del calificativo “bio” para denominar a esos productos sólo es posible
cuando éstos contienen ingredientes procedentes de la agricultura biológica.
El término “bio” no se debe utilizar en ningún caso para valorizar la calidad
ecológica de un producto, cuando éste no cumpla con esas exigencias.

UNA REGLAMENTACIÓN EUROPEA PARA LOS PRODUCTOS
Solamente los productos agrarios certificados como biológicos, de conformidad con la reglamentación europea (véase el
Reglamento N° 2007/834/CE), pueden llevar los
logotipos reproducidos infra. Estos logotipos
certifican que los productos se han controlado
en cada una de las etapas de su elaboración y
que por lo menos el 95% –expresado en peso– Logotipo europeo
Logotipo
de sus ingredientes de origen agrícola se han
francés
certificado como biológicos.

AUSENCIA DE REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA
LOS PRODUCTOS QUE NO SEAN AGRÍCOLAS NI
ALIMENTARIOS
Para los productos que no sean agrícolas ni alimentarios, como cosméticos,
textiles, productos de higiene, limpieza, bricolaje, etc., no existe una reglamentación controlada por los poderes públicos.
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El principio en la materia es que la utilización del calificativo “bio” para designar
a este tipo de productos no debe inducir a error al consumidor.
Para determinadas categorías de productos (textiles, cosméticos, etc.) hay
acciones de índole privada y voluntaria encaminadas a incorporar en ellos algunos
componentes agrícolas certificados como biológicos. Estas acciones pueden ser
objeto de un control efectuado por un organismo independiente.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA QUE SE PUEDA
PRESENTAR COMO “BIO” UN PRODUCTO QUE NO SEA
AGRÍCOLA NI ALIMENTARIO?
n

n

n

Solamente se debe calificar como “bio” el componente agrícola del producto,
por ejemplo, en el caso de una camiseta, es la materia de la prenda, el algodón,
la que recibe ese calificativo.
Una parte significativa del producto tiene que estar compuesta por ingredientes
de origen agrícola certificados como biológicos.
El producto no debe contener sustancias químicas de síntesis, o muy pocas.

Además, la empresa no debe minimizar el riesgo que puede representar para
la salud o el medio ambiente un producto catalogado entre las sustancias y
preparaciones peligrosas.

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE FIGURAR EN EL
PRODUCTO?
La lista de ingredientes procedentes de la agricultura biológica que componen
el producto.
n El porcentaje de esos ingredientes en el conjunto del producto.
Advertencia: El agua no es un producto de la agricultura y, por lo tanto, no se la
puede calificar de “bio”. En algunos productos (desmaquilladores, limpiacristales
y cosméticos) que llegan a tener más de un 90% de agua, el porcentaje de
ingredientes procedentes de la agricultura biológica en el conjunto puede ser
bajo, aunque significativo.
n

Por ejemplo, en el caso de una crema hidratante biológica a base de aceite de
almendras dulces y de flor de azahar*,
*los ingredientes procedentes de la agricultura biológica representan el 10% del conjunto del producto elaborado.

EXCEPCIONES
El prefijo “bio” forma parte de toda una serie de términos consagrados por el
uso: biocombustibles, bioquímica, biomasa, biotecnología. Además, en algunas
marcas comerciales registradas antes de la reglamentación puede figurar también
la denominación “bio”. No obstante, esos términos y esas marcas no se deben
utilizar para “reverdecer” un producto o dar a entender que es “bio”.
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BIODEGRADABLE

Un producto o un embalaje puede declarase biodegradable cuando se
ajusta a las normas vigentes, en particular la norma NF EN 13 432: 2000.
Esas normas definen las condiciones en las que el producto puede degradarse efectivamente.
También garantizan que la acción de organismos vivos va a descomponer
el producto en diversos elementos carentes de efectos nocivos sobre el
medio ambiente.
En cualquier caso, en el producto o embalaje debe figurar la siguiente frase:
“No lo tire en la naturaleza”.

¿QUÉ QUIERE DECIR BIODEGRADABLE?
Se denomina biodegradable toda aquella sustancia que por acción de organismos vivos (bacterias) se puede descomponer en diversos elementos, sin tener
un efecto nocivo en el medio ambiente. La capacidad de degradación se evalúa
teniendo en cuenta, a la vez, el grado de descomposición de una sustancia y el
tiempo necesario para que esa descomposición se produzca.
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La denominación “biodegradable “, sin más precisiones, se entiende que se
refiere al producto en su totalidad. Si solamente es biodegradable el producto
propiamente dicho, una sustancia de éste o el embalaje, se deben efectuar las
precisiones correspondientes.
Esta denominación se suele encontrar en productos muy diversos, como bolsas de plástico, embalajes, pañales, bolígrafos, vajillas desechables, pinturas,
detergentes, etc.

¿QUÉ CONDUCTA SE DEBE OBSERVAR?
¡Nunca hay que tirar nada en la naturaleza! Aunque sea biodegradable, un
embalaje puede tener un impacto negativo en el medio ambiente –contaminación visual y riesgos posibles para la fauna, por ejemplo– antes de que su ciclo
de degradación biológica finalice.
Las normas existentes garantizan un nivel óptimo de degradación biológica en las
instalaciones industriales de compostaje. Las redes de recolección y tratamiento
de desechos orgánicos no son muy numerosas todavía en Francia, pero el Estado
se ha comprometido a desarrollarlas en el marco del proceso de concertación
“Grenelle Environnement”.
La etiqueta “Ok compost home” de un producto garantiza su degradación
biológica en los compostadores individuales de jardines y huertos particulares.
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COMPOSTABLE

El compostaje es un tratamiento de los desechos que permite la obtención
de compost gracias a la acción de microorganismos.
Un producto o un embalaje pueden recibir el calificativo de “compostable”
si se ajustan a las normas vigentes.
Al consumidor se le debe informar debidamente de las condiciones en las
que un producto puede transformarse efectivamente en un compost de
calidad, apto para su utilización en la agricultura o la jardinería.
En cualquier caso, en el producto o embalaje debe figurar la siguiente frase:
“No lo tire en la naturaleza”.

¿PARA QUÉ SIRVE EL COMPOST?
El compost se usa en la agricultura y la jardinería por sus efectos beneficiosos para
el suelo y los vegetales. Permite mejorar la fertilidad de los suelos y contribuye al
crecimiento de las plantas, al ayudarlas a desarrollar un buen sistema radicular.
El compostaje también permite reducir la cantidad de desechos tratados mediante
incineración o enterramiento.
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¿QUÉ ES UN PRODUCTO COMPOSTABLE?
Todos los desechos vegetales o animales son compostables de por sí.
Los demás productos que se declaran compostables (embalajes, bolsas de la
basura, vasos y cubiertos desechables, macetas, etc.), tienen que ser conformes
a normas (en particular la norma NF EN 13 432: 2000) que garanticen que la
degradación biológica del producto lo transformará en un compost de calidad,
cuando se trate en una instalación industrial de compostaje.
La etiqueta “Ok compost home” de un producto garantiza su degradación biológica en compostadores individuales de jardines y huertos particulares.

¿DÓNDE SE PUEDEN TIRAR LOS DESECHOS
COMPOSTABLES?
En cualquier caso, ¡nunca hay que tirar nada en la naturaleza! Aunque sea compostable, un embalaje puede tener un impacto negativo en el medio ambiente
–contaminación visual y riesgos posibles para la fauna, por ejemplo– antes de
que su ciclo de degradación biológica finalice.
La transformación de los desechos en compost se puede efectuar en el propio
hogar mediante un compostador individual instalado en el jardín, en forma de silo
o de mero montón (véase la guía sobre el compostaje doméstico de la Agencia
del Medio Ambiente y Gestión de la Energía -ADEME- de Francia, que se puede
consultar en el sitio web http://www.ademe.fr/particuliers/fiches/pdf/compost.pdf).
Los desechos pueden ser tratados por una instalación industrial de compostaje,
en plataformas específicas y con arreglo a condiciones reglamentadas. En este
caso, los desechos verdes los recogen los servicios municipales o se depositan
en una planta de tratamiento de residuos.

¿QUÉ INDICACIONES DEBEN FIGURAR
EN EL PRODUCTO?
n
n

n
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La inscripción “No lo tire en la naturaleza”
Las condiciones en las que el producto puede efectivamente degradarse de
forma óptima para dar un compost de calidad, en una instalación de compostaje industrial o doméstica.
El fabricante del producto debe señalar con precisión qué es compostable: el
embalaje, el producto o uno de los componentes de éste. A falta de esa precisión, se entiende que el término “compostable” se refiere tanto al producto
como al embalaje.
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DECLARACIONES
MEDIOAMBIENTALES
CALIFICATIVAS
DE UNA EMPRESA
“Los productores contraen
el compromiso de respetar
el medio ambiente”, “Procedente
de un lugar de producción en el que se respeta el medio
ambiente”, “Un producto comprado, un árbol plantado”…

En la declaración se debe precisar si se refiere al conjunto de las actividades de la empresa, al proceso de producción o a una de las etapas de
elaboración del producto.
La empresa tiene que justificar que ha reducido los impactos medioambientales más importantes de sus actividades.
En el embalaje del producto tienen que figurar explicaciones sobre el
enfoque adoptado por la empresa en este ámbito.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LAS DECLARACIONES
CALIFICATIVAS DE UNA EMPRESA Y LAS DE UN
PRODUCTO?
Cuando una declaración medioambiental califica un producto (por ejemplo,
atribuyendo el calificativo de “ecológico” a un producto de limpieza), confiere
a dicho producto determinadas cualidades o características relativas a su composición, al carácter biodegradable de sus componentes, al carácter reciclable
de su embalaje, etc.
Cuando una declaración medioambiental califica a una empresa, se refiere a
las actividades de ésta, por ejemplo la reducción del consumo de energía en
el lugar de producción, la disminución de las emisiones de gases con efecto
de invernadero vinculadas al transporte de las materias primas, la utilización
menor de productos fitosanitarios, la participación financiera en un proyecto
medioambiental, etc. Estas actividades no confieren sistemáticamente características peculiares a un producto.
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PARA EVITAR TODA CONFUSIÓN:
Una declaración calificativa de une empresa debe ser especialmente precisa y
explícita para no inducir a error al consumidor, haciéndole creer que el producto
posee determinadas cualidades intrínsecas.
Precisa: la actividad en cuestión se debe definir con claridad (extracción de
materias primas, transformación, transporte, etc.). A falta de esa precisión, se
entiende que la declaración se refiere al conjunto de las actividades de la empresa.
Explícita: la empresa tiene que indicar en el embalaje las acciones más importantes que lleva a cabo en materia medioambiental, completando eventualmente esas explicaciones con cualquier otro medio adecuado (un sitio web,
por ejemplo).
Al leer la etiqueta, el consumidor debe tener una primera noción de la índole de
los compromisos de la empresa.
Es necesario que se pueda establecer un vínculo entre el producto y la ventaja
medioambiental alegada.
Una declaración calificativa de una empresa no se debe utilizar si la acción en
materia medioambiental no surte ningún efecto en el proceso de elaboración
del producto (por ejemplo, cuando dicha acción se centre exclusivamente en las
actividades administrativas de la sede de la empresa).
n

n

En cualquier caso, esas declaraciones tienen que ser objeto de una matización:
“nuestra empresa contribuye a la protección del medio ambiente”.

LA EMPRESA DEBE JUSTIFICAR SU ACCIÓN:
Para ello, debe proporcionar elementos concretos, mensurables, pertinentes,
significativos y verificables (por ejemplo, concepción ecológica, limitación
del uso de sustancias contaminantes y de las emisiones de gases con efecto
de invernadero, gestión controlada de los recursos naturales, la energía y los
desechos, etc.) que demuestren que se han reducido considerablemente los
principales impactos medioambientales vinculados a las actividades de que
se trate.
n La empresa puede recurrir a un organismo independiente para controlar determinados aspectos de su acción.
n

¿SABEN USTEDES QUE…?
La certificación medioambiental de las explotaciones agrarias prevista en las leyes de
“Grenelle Environnement*” es un nuevo dispositivo reglamentado por los poderes
públicos (Artículo L611-6 del Código Rural francés).
Esta certificación va a permitir determinar qué explotaciones agrarias han emprendido
acciones especialmente destinadas a la protección del medio ambiente.
El dispositivo es progresivo y comprende tres niveles. El nivel superior se basa en
indicadores de resultados medioambientales y corresponde a un Alto Valor Medioambiental (AVA).
* Iniciado en 2007, “Grenelle Environnement” (“Grenelle del Medio Ambiente”) es un proceso de concertación
entre el Estado y la sociedad civil de Francia con vistas a la adopción de decisiones a largo plazo sobre la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en Francia.
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IR MÁS LEJOS TODAVÍA…
La gestión medioambiental
Se entiende por gestión medioambiental el conjunto de medios (organización interna,
recursos, procedimientos, prácticas, etc.) creados en una empresa para mejorar
constantemente sus resultados en el plano medioambiental. Cabe distinguir dos
enfoques diferentes en esta gestión: un enfoque “organismo”, que se centra en los sitios
de actividad –generalmente en los de producción– y que constituye un instrumento
de gestión interno de la empresa; y un enfoque “producto” que trasciende el ámbito
de la empresa y que tiene por objeto concebir y mejorar los productos con vistas
a minimizar sus impactos en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.

LAS ACCIONES DE COMPENSACIÓN
del tipo “Un producto comprado = un árbol plantado”
Definición:
La compensación ecológica se define así: “Un conjunto de acciones en beneficio del medioambiente que permiten contrabalancear los daños que no se han
podido evitar o limitar durante la realización de un proyecto. La compensación
ecológica puede consistir en la protección de espacios naturales o la restauración, valorización y gestión a largo plazo de hábitats naturales” (Comisión de
Terminología y Neología).
Las declaraciones relativas a una acción de compensación no guardan relación con
las actividades de la empresa o el producto, sino que se refieren a un compromiso
contraído en el exterior por ésta a favor de la protección del medio ambiente.
Estas declaraciones no tienen que dar a entender al consumidor que el producto posee determinadas cualidades medioambientales, ni tampoco que se ha
compensado la totalidad de los impactos medioambientales de éste. En efecto,
por regla general sólo se suele compensar, en parte o completamente, un solo
impacto, por ejemplo, el efecto de invernadero.
La acción tiene que presentarse con claridad y precisión:
n

n

para que no se cree una confusión entre el beneficio de la acción en favor de
medio ambiente y los impactos que el producto propiamente dicho tiene en
el medio ambiente ;
para que el consumidor no pueda albergar ninguna duda sobre la índole de
la acción declarada.

Además, la acción de compensación tiene que haberse emprendido efectivamente,
ha de ser cuantificable y verificable (por ejemplo: número de árboles plantados,
cantidades de dinero entregadas a las ONG, etc.), debe ser significativa con respecto al volumen de negocios previsto u obtenido con el producto en cuestión
y, por último, tiene que ser pertinente en lo que respecta al beneficio esperado
para el medio ambiente.
11
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“ECO”

El término apocopado “eco” puede significar “ecológico”, “económico”, o
“ecológico y económico” a la vez, vocablos todos ellos que remiten a la
noción de economizar energía, agua, productos, etc.
El sentido que se dé a ese término debe ser suficientemente explícito como
para que el consumidor no albergue dudas a su respecto.
Si se utiliza en el sentido de económico y ecológico a la vez, se deben
precisar tanto la índole de las economías realizadas como las condiciones
en que pueden realizarse.
Las economías deben ser sustanciales en comparación con los resultados
de otros productos que tengan una función equivalente (por ejemplo, la
calefacción de una casa).

¿ECONÓMICO O ECOLÓGICO?
Teniendo en cuenta que se suele usar indiferentemente tanto con el sentido de
“ecológico” como con el de “económico”, el término apocopado “eco” puede
confundir al consumidor cuando se emplea solo, cuando va asociado a otra
palabra o a una marca, o cuando figura como distintivo de una tienda.
Por lo tanto, el término “eco” se debe usar sin que quepa ambigüedad alguna,
y si subsiste alguna se debe precisar su significado.
En el plano del medio ambiente, el término “eco” es una declaración medioambiental que se entiende como equivalente a “ecológico” (véase la página 17).
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Algunos vocablos consagrados por el uso –por ejemplo, ecoparticipación o
ecocontribución– utilizan “eco” como elemento compositivo, pero no se deben
presentar como declaraciones medioambientales.

ECONÓMICO Y ECOLÓGICO
El término apocopado “eco” se puede emplear para calificar productos o servicios
que contribuyen a proteger el medio ambiente, al mismo tiempo que permiten
realizar economías de electricidad, agua o productos. Por ejemplo, elementos de
fontanería o plomería, materiales aislantes, aparatos de calefacción, productos
con embalajes poco consumidores de materias primas, etc.

El consumidor debe saber:
n

n

n

El sentido exacto del término “eco”. En el producto debe figurar, por ejemplo,
una inscripción de este tipo: “Permite economizar energía”.
La índole y, siempre que sea posible, la magnitud de las economías que pueden redundar en su beneficio, a fin de que esté en condiciones de comparar
el rendimiento de los diferentes productos.
En qué condiciones el uso del producto permite efectivamente realizar economías. A este respecto, son esenciales las instrucciones relativas a la instalación, mantenimiento o dosificación del producto.

La declaración utilizada no debe dar a entender que el producto posee otras
cualidades ecológicas, si no es así. El hecho de que un producto permita al
consumidor efectuar economías y que contribuya así a reducir la presión ejercida sobre los recursos naturales no significa que posea cualidades ecológicas
intrínsecas. Ese sería el caso, por ejemplo, de un grifo que permite reducir el
caudal de agua, pero que por su composición y modo de fabricación carece de
otras cualidades medioambientales con respecto a la oferta convencional de
productos de este tipo.
La utilización del término “eco” no tiene que crear en ningún caso una confusión
con los dispositivos que son objeto de una reglamentación, como las etiquetas
que indican el consumo de energía de determinados productos y las emisiones
de CO2 de los vehículos de motor, o como el Diagnóstico de Rendimiento Energético de las construcciones. No se debe inducir a los consumidores a creer que
la compra del producto les permitirá obtener un desgravamen fiscal o una prima
gubernamental, si así no fuera.
El profesional debe estar en condiciones de aportar elementos fidedignos que
atestigüen que su producto permite efectivamente conseguir economías de
energía sustanciales con respecto a otros productos de función equivalente (por
ejemplo, economías de energía para la calefacción de una casa).
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Se pueden solicitar además certificados expedidos por organismos independientes
que dan fe del rendimiento energético de algunos productos. Esta acción voluntaria proporciona al consumidor una garantía suplementaria y permite justificar
el uso de declaraciones que reivindiquen el carácter ecológico y económico de
un producto.

¿QUÉ SON LA ECOPARTICIPACIÓN
Y LA ECOCONTRIBUCIÓN?
Los productores, importadores y distribuidores de determinados sectores tienen la
obligación de financiar la totalidad o una parte de los costos de gestión de sus productos, una vez que éstos están usados. En Francia, esta obligación incumbe a unos
veinte sectores que comprenden, entre otros, los siguientes productos: embalajes
domésticos, pilas y baterías, desechos de equipamientos eléctricos y electrónicos
(DEEE), papel gráfico, vehículos, textiles para ropa, medicamentos, etc.
Los costos de recogida, selección, transporte, reciclaje, descontaminación, valorización
y, si procede, eliminación de los productos, ya no son sufragados exclusivamente
por las comunidades porque se aplica el principio de Responsabilidad Extendida
del Productor (REP).
Aunque los productores pueden optar por efectuar ellos mismos la recogida y el
tratamiento de los desechos, prefieren en su mayoría transferir su responsabilidad
abonando una ecocontribución a un organismo autorizado por los poderes públicos.
Esta ecoparticipación, que se suele integrar en el precio del producto en la mayoría de
los casos, se puede consignar explícitamente indicando su valor en euros, tal como
se hace con los equipamientos eléctricos y electrónicos, o se puede señalar con un
distintivo como el punto verde que se pone en los embalajes domésticos (véase infra
la sección “Reciclable”).
La ecocontribución abonada por los productores a los ecoorganismos correspondientes
aporta en particular una financiación a las colectividades territoriales, por ejemplo
en el caso de los embalajes domésticos.
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“ECODISEÑADO”
Se entiende por diseño ecológico la integración de criterios
medioambientales desde la fase
de diseño de un producto con el
objeto de lograr su buen rendimiento en el plano medioambiental a lo largo de todo su ciclo de
vida, esto es, desde la extracción
de las materias primas que lo
componen hasta su eliminación
como desecho.

Fotolia-Kotoyamagami

Es necesario que se hayan
tomado en cuenta todos los
impactos y aspectos medioambientales pertinentes vinculados
a la totalidad del ciclo de vida del
producto.
Todas las declaraciones de diseño
ecológico se tienen que explicitar.

¿QUÉ ES UN PRODUCTO “ECODISEÑADO”?
Definición
El diseño ecológico se define en la Directiva Europea Nº 2009/125/CE como
“la integración de los aspectos medioambientales en el diseño del producto
con el fin de mejorar su comportamiento medioambiental a lo largo de todo su
ciclo de vida”.
La empresa debe estar en condiciones de suministrar elementos pertinentes,
significativos, verificables y concretos que demuestren que ha puesto en práctica
una acción de diseño ecológico.

Requisitos en materia de diseño ecológico para algunos productos:
Algunos productos consumidores de energía están sujetos a requisitos que
tienen por objeto mejorar su rendimiento medioambiental.
Las medidas de ejecución por categoría de productos de la Directiva Europea
N°2009/125/CE establecen una serie de exigencias en materia de diseño ecológico
para los televisores, frigoríficos, motores eléctricos, descodificadores digitales,
lavadoras, lavaplatos, etc.
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En lo que respecta a estos productos, la declaración “ecodiseñado” podría dar
a entender al consumidor que el producto tiene un rendimiento medioambiental especial con respecto a los demás productos de la misma categoría. Ahora
bien, todos esos productos están sometidos a idénticos requisitos en materia de
diseño ecológico. De ahí que la declaración “ecodiseñado” sólo se debe utilizar
si la empresa fabricante del producto rebasa significativamente esos requisitos
reglamentarios.

¿QUÉ DATOS INFORMATIVOS DEBEN FIGURAR
EN EL PRODUCTO?
n

n

n
n

Una definición del diseño ecológico (conforme a la Directiva Europea
Nº 2009/125/CE o a la norma ISO 14062 relativa al diseño ecológico).
Precisiones sobre el elemento “ecodiseñado”, especificando si se trata del producto, del embalaje o de uno de los componentes. A falta de esas precisiones,
el término “ecodiseñado” se refiere al producto tal y como se comercializa,
incluido el embalaje.
Las principales características medioambientales del producto y/o de su embalaje.
La índole y, de ser posible, la magnitud de la reducción de los impactos
medioambientales derivados del diseño ecológico (los datos informativos a este
respecto pueden figurar en un soporte diferente al del producto propiamente
dicho, por ejemplo en un sitio web).
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ECOLÓGICO

Fotolia-Delphine Debressy

Y DECLARACIONES DE LA MISMA ÍNDOLE:
“verde”, “respetuoso del medio ambiente”, etc.

Estas declaraciones señalan que un producto es –globalmente y en lo
referente al conjunto de sus componentes un producto– un producto de
calidad en lo que respecta a la protección del medio ambiente.
Solamente una reducción importante de los principales impactos medioambientales del producto a lo largo de todo su ciclo de vida permite recurrir
al uso de la expresión “ecológico” u otras expresiones sinónimas.
En cualquier caso, los términos de las declaraciones deben relativizarse
para no dar a entender que el producto es inocuo para el medio ambiente.
En el embalaje del producto se deben consignar sus principales características medioambientales.

QUÉ ES UNA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL
GLOBALIZADORA?
Las expresiones del tipo “verde”, “ecológico”, “respeta la naturaleza”, “protege
el medio ambiente” etc., o los embalajes, logos o marcas “verdes” se pueden
considerar como declaraciones medioambientales “globalizadoras”, que no se
refieren a un característica medioambiental particular (carácter biodegradable,
impacto en las emisiones de carbono, posibilidad de reciclaje, etc.) sino que
indican un beneficio global para el medio ambiente.
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COMPRENDER CORRECTAMENTE LA NOCIÓN DE CICLO
DE VIDA
Un producto puede generar impactos en el medio ambiente durante cada una
de las etapas de su ciclo de vida. Esos impactos dependen del modo de fabricación del producto, de la materia prima usada para su elaboración, del transporte
hasta su lugar de venta y de la manera en que se consume y en que, por último,
se desecha.

TRANSPORTE
FABRICATION
FABRICACIÓN

IDA

CYCLO DE V

DISTRIBUCIÓN

UTILIZACIÓN
MATERIAS PRIMAS

VALORIZACIÓN

FIN DE VIDA

Fuente: Agencia del Medio Ambiente y Gestión de la Energía (ADEME) de Francia

Todas estas etapas del ciclo de vida de un producto o de un servicio se deben
tomar en cuenta para reducir su incidencia global en el medio ambiente. Este
método permite garantizar, en efecto, que no se da una transferencia de contaminación, es decir que la reducción de un impacto no ha tenido como consecuencia
el aumento de otro impacto del ciclo de vida del producto. Esa transferencia de
contaminación se puede producir, por ejemplo, cuando el uso de una materia
prima menos contaminante en la etapa de la fabricación de un producto ocasione
un aumento de las emisiones de gases con efecto de invernadero durante su
transporte, o genere desechos considerables al final de su ciclo de vida. En esas
condiciones, el balance global de un producto para el medio ambiente puede ser
tan negativo como antes del uso de esa materia, o incluso peor.
No todos los productos tienen el mismo impacto en el medio ambiente. El método
del ciclo de vida permite determinar los impactos más significativos en función
del tipo de producto de que se trate.
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¿QUÉ CONDICIONES SE REQUIEREN PARA PRESENTAR
UN PRODUCTO COMO “ECOLÓGICO”?
Es necesario que se hayan reducido significativamente los principales
impactos medioambientales del producto en todas las etapas de su
ciclo de vida.
Este requisito permite garantizar al consumidor que un producto con la denominación de “ecológico”, “verde”, o “respetuoso del medio ambiente” ofrezca
efectivamente una ventaja global para el medio ambiente y que se han tomado
en cuenta y optimizado sus impactos en éste.
El producto debe responder al conjunto de las expectativas del consumidor con
respecto a un producto calificado de “ecológico”. En lo referente a los impactos
más preocupantes para el medio ambiente (por ejemplo, la contaminación del
aire provocada por una pintura, la contaminación del agua ocasionada por un
detergente, el consumo de agua entrañado por el algodón, las emisiones de
gases con efecto de invernadero en el caso de la carne, etc.), es necesario que
se pueda justificar una disminución sustancial de los mismos.

¡Atención!, el hecho de que un producto se denomine “ecológico” no
quiere decir que sea inofensivo para el medio ambiente
Todo producto tiene un impacto en el medio ambiente, aun cuando se pruebe
que este último se ha reducido muy significativamente.
Por eso, el consumidor no debe utilizar mayores cantidades de papel o de
detergente para lavar por el mero hecho de que se han declarado “ecológicos”
y, además, debe seguir las instrucciones de uso que figuren en el embalaje del
producto.
La reglamentación vigente establece que el término “ecológico” no se debe
utilizar para los productos catalogados como peligrosos.
Las empresas llevan a cabo algunas acciones unilaterales y voluntarias con miras
a garantizar la reducción los impactos medioambientales más importantes de un
producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Esas acciones pueden ser controladas por organismos independientes. En Francia, la marca de certificación “NF”
relativa al medio ambiente la expiden organismos de este tipo.
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¿QUÉ DATOS INFORMATIVOS DEBEN FIGURAR EN EL
PRODUCTO?
Las declaraciones del tipo “ecológico, “verde” o “mejor para el planeta” son de
por sí bastante vagas y poco explícitas.
Para comprender bien el significado y el alcance de una declaración de esta
clase, se deben proporcionar las siguientes indicaciones complementarias en
el embalaje del producto:
n

n

n

una explicación que permita relativizar la declaración, a fin de dejar patente
que en realidad se trata de una reducción de los impactos medioambientales
del producto y no de que el producto carezca de impacto alguno sobre el medio
ambiente, o de que tenga un impacto positivo en el mismo;
explicaciones sobre las principales características medioambientales del producto (por ejemplo: reducción de la contaminación del agua, bajo contenido
de disolventes, bajo consumo de energía, emisiones limitadas de CO2 etc.)
que se pueden completar eventualmente por cualquier otro tipo de medios
apropiados (un sitio web, por ejemplo); y
precisiones sobre lo que la declaración califica de “ecológico”: el producto, un
componente de éste, o el embalaje. A falta de esas precisiones, la declaración
se aplica al producto en su conjunto, incluido el embalaje.

¿CONOCEN USTEDES…?
La Etiqueta Ecológica Europea
Esta etiqueta, cuyo uso es objeto de una reglamentación europea (Reglamento N° 2010/66/CE), permite
distinguir los productos que limitan sus impactos en
el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.
La Comisión Europea, de concierto con los Estados
Miembros de la Unión Europea y con organizaciones
de profesionales, consumidores y defensores del medio
ambiente, elabora y revisa, por categoría de productos, los elementos de referencia pertinentes al uso
de esta etiqueta.
Hay 26 categorías de productos dotados de esta etiqueta en los siguientes sectores: mantenimiento e
higiene, equipamiento eléctrico, textil, bricolaje, jardinería, papel y turismo. Este último sector económico
es el que cuenta con un mayor número de poseedores
de la Etiqueta Ecológica Europea: 400 alojamientos
turísticos y más de 70 campings en toda Europa.
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“ECOTOXICIDAD” REDUCIDA
Y DECLARACIONES DE LA MISMA ÍNDOLE:
“ecotoxicidad mínima”, “menos ‘ecotóxico’”, etc.

Solamente se puede reivindicar una reducción
significativa de la “ecotoxicidad” de un producto, a condición de que
dicha reducción tenga un
fundamento científico
respaldado por pruebas
reconocidas.

Fotolia-Sellingpix

El término “ecotóxico” se
utiliza para calificar los
productos, sustancias o
desechos que presentan
un riesgo de contaminación del medio ambiente.

¿QUÉ ES LA “ECOTOXICIDAD” REDUCIDA?
La reducción de la “ecotoxicidad” de un producto se refiere a la disminución de
la contaminación provocada por determinadas sustancias nocivas del producto
en el medio ambiente (contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo).
Los productos de limpieza, bricolaje y jardinería, entre otros, pueden contener
sustancias activas que presentan un riesgo de “ecotoxicidad”.
La reducción de la “ecotoxicidad” de esos productos puede, por lo tanto, representar un beneficio muy considerable para el medio ambiente.

INFORMACIÓN REGLAMENTADA
La reglamentación relativa al etiquetado de productos peligrosos (Reglamento
europeo (CE) N° 1272/2008 y Ordenanza francesa del 9 de noviembre de 2004)
excluyen el uso de expresiones como “no es tóxico”, “no es nocivo”, “no es contaminante”, “ecológico”, o cualesquiera en el embalaje de esta clase de productos.
En efecto, con este tipo de declaraciones se tiende a presentar un producto como
si no acarreara riesgo alguno, minimizando así los peligros relacionados con
su uso. De esta manera, se puede inducir al consumidor a que adopte menos
precauciones de las que usualmente se imponen con un producto análogo que
no es portador de declaraciones de esa índole.
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En la reglamentación relativa a los productos fitosanitarios (Artículo 66 del
Reglamento europeo (CE) N° 1107/2009) se precisa que la publicidad de éstos
“no incluirá información textual o gráfica que pueda resultar engañosa sobre
los posibles riesgos para la salud humana o animal, o para el medio ambiente”.
De conformidad con esa reglamentación, no se deben efectuar declaraciones
sobre reducción de la “ecotoxicidad” en el caso de herbicidas, insecticidas o
productos catalogados como peligrosos para el medio ambiente.

¿EN QUÉ CONDICIONES SE PUEDE REIVINDICAR
UNA REDUCCIÓN DE LA “ECOTOXICIDAD” DE UN
PRODUCTO?
n

n

La declaración debe hacer referencia a una reducción de la “ecotoxicidad” (por
ejemplo, “ecotoxicidad reducida”, “ecotoxicidad mínima”, “menos ecotóxico”,
etc.), pero no a una ausencia de “ecotoxicidad”. En efecto, una declaración del
tipo “no ecotóxico” podría inducir a pensar que el producto no tiene impacto
alguno en el medio ambiente.
Los profesionales deben estar en condiciones de presentar resultados significativos en lo que respecta a la reducción de la “ecotoxicidad” del producto.
Esta reducción tiene que ser significativa con respecto a los topes impuestos
por la reglamentación. Las pruebas presentadas tienen que basarse en ensayos
y métodos científicamente reconocidos.

¿SABEN USTEDES QUE…?
Algunos productos que entrañan un riesgo para la salud y/o el medio ambiente están
sujetos a la obligación de llevar una etiqueta para informar al consumidor sobre la
índole del riesgo corrido y las precauciones que se deben tomar para utilizarlos. Así,
en algunas etiquetas figuran símbolos de peligro, explicaciones relativas al riesgo
y consejos para extremar la prudencia.
Nota: Los antiguos símbolos de color naranja se están sustituyendo progresivamente
por nuevos símbolos de color negro sobre fondo blanco, enmarcados por un rombo
de color rojo.

Ejemplo:
Simbolo

Significado
Los productos que llevan este símbolo
pueden tener efectos nefastos en el medio
ambiente, especialmente en los seres
vivos acuáticos: peces, crustáceos, algas
y otras plantas acuáticas.
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Nuevo simbolo

Fotolia-Melinda Nagy

EXPRESIÓN DE
CONFORMIDAD CON
LA REGLAMENTACIÓN

¿QUÉ ES LA EXPRESIÓN DE CONFORMIDAD?
Algunos profesionales pueden destacar en sus declaraciones características que,
en realidad, deben señalar obligatoriamente en aplicación de la reglamentación
vigente y que, por lo tanto, son declaraciones comunes para todos los productos
de la misma categoría.
Ejemplo:
Desde el 1º de enero de 2010 se han fijado nuevos límites máximos de emisión de
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) para las pinturas y barnices. El respeto de
esos límites, establecidos por una Directiva Europea, es una obligación reglamentaria. Las declaraciones del tipo “Conforme COV 2010”, “Conforme a la norma de
2010 sobre limitación de los COV” o “Bajo contenido de disolventes (COV 2010)”,
equivalen a dar constancia de su conformidad con la reglamentación vigente.
La expresión de conformidad puede inducir a error al consumidor dándole a
entender que las características del producto son distintas de las de los demás
productos análogos.
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¿EN QUÉ CONDICIONES SE PUEDE UTILIZAR ESTA
EXPRESIÓN?
La característica destacada por el profesional corresponde de hecho a un requisito
reglamentario y, por lo tanto, no debe constituir el principal argumento de venta
del producto, sino aportar una información complementaria.
Toda declaración de este tipo debe, por consiguiente, ir acompañada por la
siguiente frase: “de conformidad con la reglamentación vigente”.
Ejemplos:
Reducción de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), de conformidad con la reglamentación vigente.
Contenido reducido de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), de conformidad
con la reglamentación vigente.
Cualquier otra expresión que no sea estrictamente equivalente a la susodicha
es susceptible de ser engañosa. Por ejemplo, la frase “Conforme a la Directiva
Europea 2004/42 relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV)” puede inducir a error al consumidor haciéndole creer que
el fabricante ha sometido su producto a una reglamentación más rigurosa que
la aplicada normalmente.
Nota: La reglamentación de la limitación de emisiones de COV exige que el fabricante haga figurar en la etiqueta del producto los siguientes datos informativos:
categoría del producto, contenido máximo reglamentario de COV y contenido
máximo del producto comercializado.
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NATURAL

(PARA PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS)
Este término sólo debe
usarse para productos poco
transformados que se hallan prácticamente en su
estado primigenio.
Un producto sólo se debe
calificar de natural cuando
contenga un 95% de componentes como mínimo.
Fotolia-Djiggibodgi

De no ser así, se deben
indicar el porcentaje y la
índole de los componentes
naturales.

¿QUÉ SIGNIFICA “NATURAL”?
Todo producto o componente puede tener su origen en la naturaleza, en última
instancia. De ahí que sea necesario definir el término “natural” para que no
induzca a error.
La declaración de “natural” tiene que permitir que se distingan los productos
cercanos a su estado primigenio de los productos que han sido objeto de transformaciones más profundas.
En el Reglamento REACH (Reglamento europeo (CE) No 1907/2006 del 18 de
diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos) se da la siguiente definición:
“ ‘[S]ustancia presente en la naturaleza’: sustancia presente como tal de manera
natural, no procesada o procesada únicamente por medios manuales, mecánicos
o gravitacionales; o bien por disolución en agua, por flotación, o por extracción
con agua, o por destilación con vapor o por calentamiento únicamente para
eliminar el agua; o que se obtiene de la atmósfera por cualquier medio”.
Natural no es sinónimo de vegetal ni de inofensivo
Es preciso examinar caso por caso la naturaleza de los productos, así como la
índole de los tratamientos de que han sido objeto, para determinar si se puede
declarar que un producto es natural.
La empresa no debe dar a entender que el producto es mejor para el medio
ambiente si no está en condiciones de demostrarlo.
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Tampoco debe minimizar el riesgo que puede entrañar para la salud y el medio
ambiente un producto clasificado entre las sustancias y preparados peligrosos,
aunque sea de origen natural.

¿QUÉ DATOS INFORMATIVOS DEBEN FIGURAR EN EL
PRODUCTO?
n

la enumeración de los componentes naturales del producto; y

n

el porcentaje de esos componentes naturales en el producto acabado.

Si un producto se califica de natural (por ejemplo, una pintura natural), debe
contener como mínimo un 95% de componentes naturales.
Por debajo de ese límite mínimo del 95%, solamente se pueden calificar de
naturales los componentes del producto (por ejemplo, pintura a base de aceite
vegetal natural).
La empresa tiene que estar en condiciones de justificar la índole y el porcentaje
de sustancias naturales que componen el producto.
Hay acciones de índole privada y voluntaria encaminadas a incorporar ingredientes naturales en los productos. Esas acciones pueden ser objeto de un control
efectuado por un organismo independiente.
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RECICLABLE

El consumidor tiene que saber sin lugar a dudas si puede deshacerse del
producto o de su embalaje en su propio recipiente para desechos reciclables
o en un centro de selección de desechos.
El Círculo de Möbius es el símbolo que se debe utilizar para indicar que
el producto y/o el embalaje son reciclables. No hay que confundirlo con
el “Punto Verde”, que sirve para señalar la contribución obligatoria de las
empresas a la valorización de los embalajes domésticos.

DIFERENCIAR BIEN ESTOS DOS SÍMBOLOS:
El Círculo de Möbius

El Punto Verde

Reciclable
Significa que “este producto o este
embalaje son reciclables*”.
Significa que “se abona una contribución financiera al programa francés de
valorización de embalajes”
Reciclado

20%
Significa que “este producto o este
embalaje contienen un 20% de materias recicladas”.
* El producto se reciclará efectivamente si
se observan estrictamente las instrucciones
relativas a la selección.

Las empresas tienen la obligación legal
de contribuir financieramente o tomar
las disposiciones necesarias para la
eliminación de sus desechos, en aplicación de lo establecido en los Artículos
R543-56 y siguientes del Código del
Medio Ambiente francés. Para ello
pueden recurrir a los servicios de un
organismo autorizado por los poderes
públicos (Eco-Emballage o Adelphe).
El Punto Verde no indica que el embalaje es “reciclable”. Este símbolo figura
en el 95% de los embalajes, ya sean
reciclables o no.
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PARA EFECTUAR MEJOR LA SELECCIÓN,
EN EL PRODUCTO DEBEN FIGURAR LAS SIGUIENTES
INDICACIONES:
n

n

qué elementos son reciclables: el embalaje, el producto y, cuando se trata de
complejos (los ordenadores, por ejemplo), la proporción representada por el
material reciclable. A falta de esta precisión, el término “reciclable” se refiere
al producto tal y como se comercializa, incluido el embalaje; y
en qué condiciones se pueden reciclar el producto y/o su embalaje (por ejemplo, en el caso de una lámpara, indicar que se debe llevar a una tienda o a una
planta de tratamiento de desechos). A falta de esa precisión, el producto y/o
su embalaje se pueden depositar en un recipiente para desechos reciclables o
en un centro colectivo de selección de desechos.

¿QUÉ CONDICIONES SE REQUIEREN PARA CALIFICAR A
UN PRODUCTO DE RECICLABLE?
n

n

Que las materias utilizadas sean efectivamente reciclables en las redes de
recogida organizadas en Francia.
Que el estado de adelanto actual de las técnicas industriales permita efectuar
la extracción del producto o de determinados componentes de éste con vistas
a su reciclaje efectivo.

LOS EMBALAJES RECICLABLES
Se puede reciclar una gran parte de los embalajes: cajas de cartón, papel, envases
alimentarios del tipo “tetra pak”, latas, botellas y frascos de plástico o vidrio, etc.
Excepciones: no se pueden reciclar los embalajes plásticos muy flexibles, de poco
espesor y tamaño demasiado pequeño, utilizados para películas de embalaje,
bolsas, envases alimentarios flexibles, recipientes para yogures, hueveras, etc.
Advertencia: los embalajes destinados al reciclaje no se deben meter en una
bolsa de plástico, porque no se reciclarán.
El carácter “reciclable” de muchos embalajes no es un elemento distintivo, sino
una característica común de todos los embalajes de una misma categoría: por
ejemplo, todas las botellas de plástico para el agua son reciclables. En este
caso, el término “reciclable” no se debe utilizar para valorar el producto, sino
simplemente con vistas a dar al consumidor instrucciones acerca de la selección
de sus desechos domésticos.
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IR MÁS LEJOS TODAVÍA…
En 2008, casi un 43% de la producción industrial de metales (aluminio, cobre, plomo
y zinc), papel y cartón, vidrio y materias plásticas, se efectuó gracias a la utilización
de materias primas de reciclaje. Ese mismo año, los hogares franceses produjeron
283.500 toneladas de desechos eléctricos y electrónicos, de las cuales se trataron
273.000 y un 80% de éstas se reciclaron.
La Ley N° 2009-967 del 3 de agosto de 2009 sobre la aplicación del dispositivo
“Grenelle Environnement” ha establecido como objetivo aumentar el porcentaje
de desechos destinados al reciclaje. Se pretende que el porcentaje de desechos de
embalajes domésticos reciclados, que en 2004, ascendió a un 24%, pase a un 45%
en 2015 y a un 75% a partir de 2012.
Fuente: (ADEME)
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RENOVABLE

El término “renovable” se usa para designar un recurso que, a diferencia
de los recursos agotables, se puede renovar constantemente.
El término “renovable” puede designar la energía utilizada para fabricar
un producto, la energía renovable suministrada a un consumidor, o una
materia prima de origen renovable que forma parte de la composición de
un producto.

UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA
FABRICACIÓN DE UN PRODUCTO

(Declaraciones del tipo siguiente: “Fabricado con energías de origen
renovable”;“El 50% de la energía utilizada en nuestras fábricas procede
de paneles solares”)
La declaración debe ser suficientemente explícita para que el consumidor comprenda bien que se trata de la energía que se ha utilizado para la fabricación del
producto. El objeto de esta precisión es, en particular, evitar que el consumidor
la confunda con la energía que es necesaria para la utilización del producto.

El consumidor debe conocer:
n

n

la índole de la energía utilizada (fotovoltaica, solar-térmica, eólica, hidráulica,
biomasa, geotérmica, etc.), en caso de que se sepa su origen; y
la proporción global de energía renovable utilizada en el proceso de elaboración del producto.
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El profesional debe estar en condiciones de aportar elementos que garanticen
la utilización efectiva de energías renovables en el proceso de elaboración del
producto (por ejemplo, la prueba de haber firmado un contrato para el suministro
de electricidad “verde”).
Si una empresa desea destacar en la declaración relativa a su producto que
recurre al uso de energías renovables, la proporción representada por éstas en
el proceso de fabricación debe ser significativa.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Las energías renovables son energías inagotables a muy largo plazo porque emanan
directamente de fenómenos naturales, periódicos o constantes, que están vinculados
a la energía de sol y la Tierra, o a la gravitación de ésta. Las energías renovables son
también más “limpias” porque producen menos emisiones de CO2 y menos contaminación que las generadas por las fuentes de energía fósiles (petróleo, gas, etc.).
Las principales energías renovables son:
• La energía hidroeléctrica (fuerza motriz de los cursos de agua, cascadas, etc.).
• La energía eólica (fuerza del viento).
• La energía de la biomasa (combustión o transformación de materias orgánicas).
• La energía solar (luz del sol).
• La geotermia (explotación del calor del subsuelo).
• Las energías marinas (fuerza del viento, las corrientes, las mareas, las olas del mar).
Estas energías pueden servir para la producción de electricidad, calor o combustible.
En 2008, la Unión Europea se asignó el objetivo de conseguir que, de aquí a 2020,
el 20% de su consumo de energía proceda de las energías renovables.
Datos estadísticos ilustrativos:
Aproximadamente la mitad de la energía consumida anualmente en Francia se destina a la producción de calor: calefacción de edificios, agua caliente sanitaria, calor
industrial y calor para la cocción de alimentos). Hoy en día, solamente el 13% del
calor producido procede de la explotación de energías renovables.
En Francia, la hidroelectricidad representa el 90% de la energía eléctrica producida
con fuentes renovables y un 12% de la electricidad producida en 2009.

SUMINISTRO DE ENERGÍA RENOVABLE AL
CONSUMIDOR (Declaraciones del tipo siguiente: “Electricidad

verde 100%”; “Oferta de electricidad de origen renovable”, etc.)
¿Qué es una oferta de suministro de electricidad “verde?

El suministro de electricidad de origen renovable se puede presentar como una
oferta de “electricidad verde”.
El proveedor tiene que demostrar que la cantidad de electricidad de origen
renovable transferida a la red eléctrica equivale al consumo de los clientes que
han aceptado la oferta de “electricidad verde” y han suscrito el contrato correspondiente.
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Las ofertas de suministro de “electricidad verde” pueden ser de dos clases:
n

n

aquellas en las que el proveedor compra o produce la electricidad de origen
renovable y la vende a sus clientes; o
aquellas en las que el proveedor compra “certificados verdes” que atestiguan
que la energía de origen renovable se ha transferido a la red eléctrica.

Un certificado verde es un documento acreditativo de producción de electricidad
que expide una institución privada a quienes explotan una planta productora
de energías renovables. El proveedor de energía compra a los productores de
energía renovable certificados que corresponden a un determinado número de
megavatios/hora producidos). Con esos certificados, un operador podrá probar
que se ha transferido efectivamente a la red eléctrica una cantidad de electricidad
renovable que corresponde a la consumida por el cliente.
El hecho de haber suscrito un contrato de electricidad verde no significa que se
consuman directamente energías de origen renovable.
En efecto, resulta materialmente imposible determinar la procedencia de la electricidad suministrada a un cliente. En la red eléctrica francesa, todos los clientes
conectados con ella reciben el mismo suministro de energía eléctrica, cualesquiera que sean los proveedores y el tipo de ofertas. La electricidad consumida
en todos puntos de la red del territorio metropolitano de Francia contiene un
porcentaje idéntico de “electricidad verde”, que es equivalente a la proporción
representada por esta última en la producción eléctrica del país (en 2008, esa
proporción ascendía a un 14% aproximadamente).
Los proveedores deben, por lo tanto, explicar claramente al consumidor en qué
consisten las ofertas de energía renovable y describir el mecanismo de éstas.
El consumidor debe saber no sólo de qué índole es la energía renovable a la
que se refiere la oferta energética que se le presenta, sino también cuál es la
proporción global de dicha energía. A falta de precisiones a este respecto, el
100% de la energía tiene que ser de origen renovable.
No hay que confundir las ofertas de suministro de “electricidad verde” con las
ofertas de producción de esta clase de electricidad que, en el caso de un consumidor, se traducen por la transformación de éste en productor de electricidad
–mediante la instalación de un pequeño aerogenerador o de paneles solares
fotovoltaicos en su hogar– y en revendedor de esa energía a un proveedor.

MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN RENOVABLE
¿Qué son las materias primas de origen renovable?
Una materia prima de origen renovable se puede definir como aquella materia
procedente del reino animal o vegetal cuya renovación –con intervención del ser
humano o sin ella – compensa cuantitativa y cualitativamente su desaparición
de la naturaleza y su extracción por parte del ser humano.
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Las materias primas de origen renovable se utilizan en particular como sustitutivos de una serie de derivados del petróleo en los sectores de la industria
química (aceites para motores, tintas de imprenta y productos cosméticos y de
limpieza), de la fabricación de materiales (embalajes y aislantes), de la energía
(biocombustibles), etc.

¿Qué datos informativos deben figurar en el producto?
n

n

El elemento compuesto por materia renovable: el embalaje o el producto. A
falta de precisiones se entiende que el término se refiere tanto al producto
como al embalaje.
La índole de la materia renovable utilizada y su proporción en el producto acabado o en el embalaje (por ejemplo, saco de plástico compuesto por almidón
de maíz en un 80%).

La utilización de una materia prima de origen renovable en un producto debe
representar una ventaja medioambiental con respecto a los productos de la
misma categoría. Cuando esa característica no distinga el producto (o al embalaje) de otros productos similares, el término “renovable” no se debe utilizar
como elemento de una declaración medioambiental. Por ejemplo, presentar un
calzado como producto compuesto por “cuero renovable” carece por completo
de sentido, habida cuenta de que el cuero es de por sí renovable.
La declaración no debe inducir a error al consumidor asimilando abusivamente
el origen renovable de la materia prima a la ausencia de impactos en el medio
ambiente.
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RESPONSABLE

El término “responsable” significa que una organización o una empresa
han contraído un auténtico compromiso en favor de la adopción de una
conducta ética y transparente, susceptible de contribuir al fomento del
desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad.
Toda declaración en este sentido debe plasmarse en acciones concretas
y mensurables.
Teniendo en cuenta el vastísimo ámbito abarcado por el término “responsable”, deben figurar explicaciones sobre la acción de la empresa en el
embalaje del producto.

Una empresa que reivindica el llevar a cabo una acción responsable debe integrar las preocupaciones sociales y ambientales en todas sus decisiones. Las
empresas de este tipo contribuyen al desarrollo sostenible en interacción con el
conjunto de la sociedad (Estado, ciudadanos, consumidores, socios económicos,
asalariados, etc.).
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ES NECESARIO SABER QUE…
n

n

n

la declaración de “responsable” no se refiere a un producto, sino a una empresa,
una organización, un modo de producción y una forma de actuar;
la acción de la empresa es progresiva y, por lo tanto, el término “responsable”
se debe relativizar (lo correcto es decir que “la empresa ha emprendido una
acción…”);
la empresa tiene que indicar en el embalaje las características principales de su
acción, completando eventualmente esa indicación con cualquier otro medio
adecuado (un sitio web, por ejemplo).

Al leer la etiqueta, el consumidor deberá hacerse una idea general del alcance
de la acción de la empresa.

LA EMPRESA O LA ORGANIZACIÓN DEBEN JUSTIFICAR
SU ACCIÓN
con elementos concretos, mensurables, verificables y significativos tanto en
el ámbito social como en el medioambiental (por ejemplo, diseño ecológico,
limitación de sustancias contaminantes y de emisiones de gases con efecto de
invernadero, gestión eficaz de los recursos naturales, la energía y los desechos,
etc.).
n

Las empresas y las organizaciones pueden recurrir a un organismo independiente
para que controle determinados aspectos de su acción.

IR MÁS LEJOS TODAVÍA…
La Comisión Europea ha definido el concepto de responsabilidad social de
la empresa (RSE) de la siguiente manera: “La integración voluntaria, por
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales
en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.
Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente
las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento
invirtiendo ‘más’ en el capital humano, el entorno y las relaciones con los
interlocutores”.
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“SIN SUSTANCIA(S) X”
(PARA PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS)

No debe emplearse si la(s)
sustancia(s) no se ha(n) utilizado nunca, o si ya no se
utiliza(n), en la categoría de
productos de que se trate.
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Esta declaración permite una
distinción del producto dentro
de su categoría.

Este tipo de declaración se suele utilizar para garantizar al consumidor la ausencia de sustancia(s) que éste puede considerar potencialmente peligrosa(s) o
susceptible(s) de representar un riesgo para su salud o el medio ambiente.
Una declaración de esta clase no debe constituir el principal argumento de
venta de un producto, sino que debe aportar al consumidor una información
complementaria sobre el mismo.
En este género de declaraciones se deben dar muestras de prudencia, habida
cuenta de que pueden tender a denigrar la presencia de una o varias sustancias
determinadas sin que la solución de recambio encontrada para reemplazarlas
represente en todos los casos una ventaja para el medio ambiente o la salud.

LA EXPRESIÓN “SIN SUSTANCIA(S) X” NO SE DEBE EMPLEAR
n

cuando la(s) sustancia(s) X en cuestión ya no se utiliza(n), o no se ha(n) utilizado
nunca, por parte de ninguna empresa para la elaboración del tipo de producto
en cuestión;
por ejemplo, la declaración “sin mercurio”
en el caso de un detergente; y tampoco

n

cuando la reglamentación vigente prohíbe el uso de la(s) sustancia(s) X para la
elaboración del producto en cuestión;
por ejemplo, la declaración “sin fosfatos”
en el caso de un detergente doméstico para el lavado de ropa.
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SOSTENIBLE

El término sostenible debe utilizarse con referencia al concepto de desarrollo sostenible.
Se supone que las organizaciones o empresas que utilizan ese término se
han comprometido verdaderamente a llevar a cabo una acción concreta
para preservar el medio ambiente (gestión de los recursos naturales, la
energía y los desechos; reducción de las contaminaciones y las emisiones
de gas con efecto de invernadero, etc.), el progreso social y el desarrollo
económico.
En el embalaje del producto deben figurar explicaciones sobre la acción
de la empresa en pro del desarrollo sostenible.

¿SABEN USTEDES QUE…?
El concepto de “desarrollo sostenible” data de 1987. Fue la doctora Brundtland,
Primera Ministra de Noruega y Presidenta de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y el Desarrollo por ese entonces, quien lo definió como
“[el desarrollo] que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”.
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE…
n

n

es un concepto, una política y un modelo de desarrollo y, por lo tanto, es difícil
relacionarlo con un producto;
de ahí que sea necesario relativizar, y que lo más apropiado sea decir que se
contribuye al desarrollo sostenible.

LOS TRES PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
El desarrollo sostenible tiene por objetivo establecer un equilibrio coherente y
viable a largo plazo entre tres elementos fundamentales: el desarrollo económico,
la preservación del medio ambiente y el progreso social.
Las empresas deben justificar su compromiso con elementos concretos, verificables, mensurables y significativos.
Pueden recurrir a un organismo independiente para que controle algunos aspectos de su acción.

Sociedad

Economía

Satisfacer las necesidades
en materia de salud, educación, vivienda, empleo,
prevención de la exclusión y equidad
vividero

equitativo

Crear riquezas y mejorar
las condiciones materiales
de vida

SOSTENIBLE
viable

Medio ambiente
Preservar la diversidad delas
especies y los recursos naturales y energéticos

PARA EVITAR TODA CLASE DE CONFUSIÓN
n

Solamente se debe utilizar la expresión “desarrollo sostenible”.

La empresa tiene que indicar, en el embalaje, las acciones más significativas que
lleva a cabo para contribuir al desarrollo sostenible, completando eventualmente
esas explicaciones con cualquier otro medio adecuado (un sitio web, por ejemplo).
Al leer la etiqueta, el consumidor debe tener una primera noción del alcance y
las consecuencias de la acción de la empresa.
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¿Qué es una declaración?
Una declaración es un mensaje que figura
en el embalaje, etiqueta, publicidad u otro
elemento de un producto y que permite distinguirlo y valorizarlo. Cuando una declaración carece de precisión o claridad, puede
transmitir al consumidor una información
engañosa, o incluso una mentira.

¿Qué es una declaración
medioambiental?
Una declaración medioambiental es un
término –o una expresión– que se utiliza
para destacar la calidad de un producto
en lo referente a la protección del medio
ambiente.
Los nombres de marcas y algunos elementos visuales usados para “reverdecer” un
producto se pueden considerar también
declaraciones medioambientales. Esas
declaraciones califican un producto por
regla general, pero se pueden usar también
para valorizar la acción de una empresa.
En cualquier caso, la declaración debe
ser leal y suficientemente precisa para
no suscitar duda alguna en la mente del
consumidor.

¿Qué significa “greenwashing” ?
Con el término “greenwashing“, o “blanqueo verde”, se designa el procedimiento
de utilizar abusivamente argumentos ecológicos en una actividad de comunicación.
Ese uso abusivo se produce cuando la promesa medioambiental formulada en un
producto solo presenta un interés mínimo, o
incluso inexistente, para el medio ambiente
o cuando se limita a ajustarse a la reglamentación vigente sin precisarlo explícitamente. El “greenwashing” puede consistir
también en embellecer un producto, “rever-
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PREGUNTAS
MÁS FRECUENTES

deciéndolo” y ocultando sus impactos más
importantes en el medio ambiente (por
ejemplo, hacer publicidad de un automóvil, presentándolo como “más ecológico”
porque sus asientos se han fabricado con
materias recicladas, sin haber reducido sus
emisiones de CO2.

¿Qué es el CNC?
El Consejo Nacional del Consumo (CNC)
francés es un organismo consultivo
paritario ante el Ministro encargado del
consumo. Lo componen representantes
de las empresas, los consumidores y los
poderes públicos.
El CNC se estableció por decreto el 12
de julio de 1983. Tiene asignada la doble
tarea de:
- lograr una concertación entre consumidores, usuarios y profesionales; y
- efectuar consultas sobre las orientaciones establecidas por los poderes públicos en materia de política de consumo.
El CNC puede examinar por iniciativa
propia cualquier asunto relacionado con
el consumo. El Ministro encargado del
consumo también puede presentarle los
asuntos que estime convenientes. En la
Convención del Consumo celebrada en
octubre de 2009, los ministros encargados
del consumo y la ecología asignaron al
CNC la función de grupo de trabajo sobre la
clarificación de las declaraciones medioambientales.
El CNC emite dictámenes, esto es, recomendaciones que reflejan un acuerdo entre los
consumidores y los profesionales sobre
temas tan diversos como la protección
de datos personales, las viviendas individuales, las nanotecnologías, los sectores
que no recurren a organismos genéticamente modificados (OGM), las comunicaciones electrónicas, los servicios de los
administradores de fincas, etc.
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Los dos dictámenes del CNC relativos a la
clarificación de las declaraciones medioambientales se adoptaron, respectivamente,
el 6 de julio y el 15 de diciembre de 2010.
Para más información sobre las tareas del
CNC, consulten el sitio web:
http://www.economie.gouv.fr/cnc/

¿Qué función desempeña la
DGCCRF?
La Dirección General de Competencia,
Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) depende del Ministerio de Economía,
Finanzas e Industria de Francia.
Las tres tareas más importantes de la
DGCCRF son: la protección económica del
consumidor (reglamentación del etiquetado y de la composición y denominación
de las mercancías, control de prácticas
comerciales reglamentadas como los saldos, el crédito y la venta a distancia, etc.);
la seguridad del consumidor (higiene de
los productos alimentarios, seguridad de
los juguetes y de los aparatos eléctricos,
etc.); y la regulación de la competencia
en los mercados (relaciones entre proveedores y distribuidores, represión de
prácticas contrarias a la competencia y
las falsificaciones, etc.).
La DGCCRF se encarga también, en particular, de aplicar las disposiciones del
Código del Consumo francés relativas a
las prácticas comerciales dolosas y de
sancionar la publicidad engañosa.
Para más información sobre las tareas de
la DGCCRF, consulten el sitio web:
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf

¿Qué disposiciones legales
sancionan las declaraciones
medioambientales engañosas?
Son los Artículos L 121-1 y siguientes
del Código del Consumo francés los que
definen las prácticas comerciales engañosas y prevén la imposición de las sanciones
correspondientes en caso de incumplimiento.
Las disposiciones de esos artículos son
comunes para todos los Estados Miembros

40

de la Unión Europea, ya que emanan de la
Directiva Europea Nº 2005/29/CE relativa a
las prácticas comerciales desleales.
La posibilidad de sancionar las declaraciones medioambientales infundadas o
engañosas se basa en las disposiciones de
esos textos legales. Una práctica comercial
es engañosa cuando crea una confusión
con otro bien, servicio, marca, denominación comercial u otro signo distintivo
de un competidor, o cuando se basa en
declaraciones, indicaciones o presentaciones falsas, o de índole susceptible de
inducir a error, que guardan relación con
una serie de elementos enumerados en el
Artículo L 121-1 del Código del Consumo
francés, entre los que figuran las características esenciales del bien o del servicio y el alcance de los compromisos del
anunciante.
Además, el Artículo L 121-1 contiene una
enumeración de 22 prácticas comerciales
consideradas como engañosas, establecida en el Anexo de la Directiva Europea
Nº 2005/29/CE y vigente a nivel europeo.
Las prácticas enumeradas se consideran
engañosas en cualquier circunstancia y, por
lo tanto, si se llegan a comprobar, permiten entablar una acción judicial contra el
profesional que sea el autor de las mismas.

¿Hay otros instrumentos,
además de las disposiciones
legales, para reglamentar
las declaraciones
medioambientales?
La Autoridad de Reglamentación Profesional de la Publicidad (ARPP) francesa tiene
por cometido elaborar normas deontológicas publicitarias y velar por su aplicación. En sus recomendaciones relativas
al “desarrollo sostenible” (junio de 2009)
y los “productos cosméticos” (marzo de
2010), se aborda la problemática de las
declaraciones medioambientales.
http://www.arpp-pub.org/
Toda queja relativa a una publicidad se
puede presentar al Jurado de Deontología
Publicitaria.
http://www.jdp-pub.org

La norma internacional ISO1402, cuya aplicación es voluntaria, enuncia los principios de lo que debe ser una información
medioambiental sincera y precisa. En particular, detalla las condiciones en que se
deben emplear las declaraciones del tipo
“sin sustancia(s) X”, “reciclable”, “degradable”, “compostable”, etc.
http : //www.afnor.org
En el sitio web de la Agencia del Medio
Ambiente y Gestión de la Energía (ADEME)
de Francia se puede consultar la guía sobre
la norma ISO14021 titulada “Autodeclaraciones: la promoción medioambiental de
los productos”.
Los dictámenes del Consejo Nacional del
Consumo francés relativos a la clarificación
de declaraciones –que constituyen el contenido esencial de la presente guía– tienen
también por objeto asignar un marco al uso
de las declaraciones medioambientales.
El hecho de respetar los principios de la
presente guía constituye una presunción de
uso leal, preciso y explícito de una declaración medioambiental.

¿Qué reglas se aplican
a las declaraciones
medioambientales?
Toda declaración medioambiental debe
ser explícita y precisa para que no induzca
a error al consumidor o le suscite dudas.
Debe apuntar a informar lealmente de las
características medioambientales del producto o servicio de que se trate.
Una declaración medioambiental debe
basarse en pruebas científicas o métodos
reconocidos.
La declaración –sea cual sea la que se
adopte– tiene que referirse a un aspecto
medioambiental significativo en lo que
respecta a los impactos ocasionados por
el producto.
Además, la ventaja reivindicada por la
declaración no debe ocasionar desplazamientos de la contaminación, esto es,
crear o agravar otros impactos medioambientales del producto en cualquiera de
las etapas de su ciclo de vida.

¿Qué actitud adoptar y qué se
puede hacer cuando se vea
que una declaración no es
conforme a la presente guía?
En caso de que se alberguen serias dudas
acerca de la veracidad de una declaración,
lo primero que se debe hacer es ponerse
en contacto con la empresa interesada
y pedirle información suplementaria. Si
esa empresa cuenta con un servicio al
cliente, se recomienda presentar a éste la
reclamación correspondiente. También se
puede presentar una reclamación ante la
Dirección Departamental de Protección de
la Población (DDPP) de la que dependa el
domicilio del consumidor. Un consumidor
puede señalar también la existencia de
una publicidad dudosa a la Autoridad de
Reglamentación Profesional de la Publicidad (ARPP) francesa, que puede imponer
determinadas sanciones a los anunciantes.
Ante todo, cabe señalar que el consumidor,
como tal, goza de un poder de sanción
consistente en no comprar un producto o
servicio, cuando estime que la información
que se le ha proporcionado no es suficiente
para entender claramente por qué dicho
producto o servicio son mejores para el
medio ambiente.

¿Qué sanciones se imponen
a los profesionales que no
respetan las recomendaciones
de la presente guía?
No hay sanciones específicamente establecidas para castigar el incumplimiento de
los principios enunciados en esta guía.
Esos principios son recomendaciones del
Consejo Nacional del Consumo francés y
aunque gozan, como tales, de un predicamento evidente, su aplicación es voluntaria hasta la fecha. La DGCCRF puede
siempre sancionar penalmente las prácticas comerciales engañosas en aplicación
de las disposiciones del Artículo L.121-1 y
siguientes del Código del Consumo francés. Esas prácticas constituyen un delito
susceptible de ser castigado con una pena
de 2 años de cárcel y/o 37.500 euros de
multa. Por otra parte, el Artículo L. 141-1
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del Código del Consumo francés faculta a
los agentes de la DGCCRF a emitir mandamientos administrativos conminatorios
para poner un término a las infracciones
comprobadas contra las disposiciones del
Artículo L.121-1, o a entablar una acción
ante la justicia civil para conseguir que se
ponga un término a las prácticas ilícitas.
Los mandamientos conminatorios resultan
ser especialmente apropiados para acabar
rápidamente con las prácticas comerciales
ilícitas.
La guía enuncia principios que permiten a
los profesionales informar de modo preciso y fiable y proporcionar al consumidor
datos veraces.
Habrá una mayor presunción de incumplimiento de las recomendaciones de la
presente guía cuando las declaraciones
medioambientales no se formulen con
arreglo a las condiciones definidas en ella.
Eso no quiere decir, sin embargo, que se
consideren forzosamente engañosas dichas
declaraciones. Para que se consideren
como tales, los investigadores de la DGCCRF tendrán que examinar los elementos
de prueba recogidos in situ y establecer
el carácter engañoso de las declaraciones
puestas en tela de juicio cuando esos elementos sean concluyentes, a reserva de
lo que aprecien libre y soberanamente los
tribunales de justicia.
Como quiera que sea, se recordarán a los
profesionales las normas del CNC, que se
podrán utilizar en apoyo de procedimientos
contenciosos.

¿Se aplican las
recomendaciones de la guía a
los servicios?
En la presente guía, el término “producto”
se utiliza en el sentido lato de “bienes y
servicios” Por consiguiente, las condiciones de uso definidas en la guía práctica
se aplican efectivamente a los servicios,
teniendo en cuenta sus características propias. Es evidente que algunas recomendaciones como, por ejemplo, las relativas a
las indicaciones que deben figurar en el
embalaje del producto, e incluso algunas
declaraciones como la de “biodegradable”
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sólo se pueden aplicar a un producto que
sea un bien material en sentido estricto.
En el caso de una declaración medioambiental globalizadora utilizada para un servicio (por ejemplo, un hotel “ecológico”),
las justificaciones que se han de presentar
tendrán que ser similares a las exigidas
para un bien material, a saber: reducción
de los principales impactos medioambientales vinculados a la totalidad del ciclo de
vida del servicio. Sin embargo, en lo que
respecta a las condiciones de uso de la
declaración, las explicaciones tendrán que
figurar en soportes informativos adecuados
(folletos, datos informativos proporcionados en el sitio de reserva, el hotel y sus
habitaciones, etc.) para que el consumidor
pueda disponer de toda la información
necesaria para una buena comprensión
de la declaración utilizada.

¿Qué es el etiquetado
medioambiental?
El etiquetado medioambiental está previsto
en las disposiciones del Artículo L 112-10
del Código del Consumo francés.
Emanadas del proceso de concertación
“Grenelle Environnement”, esas disposiciones legislativas tienen por objeto poner
a disposición del consumidor información
sobre las características medioambientales
de los productos y de sus embalajes.
El etiquetado medioambiental, que se
está aplicando progresivamente, tiene
que experimentarse a nivel nacional por
espacio de un año como mínimo y, además,
debe ser objeto de un informe que se
presentará al Parlamento, antes de que
se declare obligatorio, por categorías de
productos. Más de 230 empresas se han
prestado voluntariamente a efectuar este
tipo de etiquetado y, entre ellas, 168 han
empezado ya, desde el 1º de julio de 2011,
a probar el etiquetado medioambiental en
varios centenares de productos.
El etiquetado medioambiental no se
limita exclusivamente a señalar la huella
de carbono de un producto, esto es, las
emisiones de gases con efecto de invernadero que genera a lo largo de todo su
ciclo de vida. Para informar plenamente al

consumidor, el etiquetado debe tener en
cuenta los principales efectos del producto
en el medio ambiente (no sólo el impacto
del carbono, sino también las presiones
ejercidas sobre los recursos naturales, la
contaminación del agua y el suelo, etc.).
Al mismo tiempo, desde julio de 2008, se
están llevando trabajos metodológicos en
el marco de una plataforma pilotada por
la Agencia del Medio Ambiente y Gestión
de la Energía (ADEME) y la Asociación
Francesa de Normalización (AFNOR).
Esa plataforma, que congrega a más de
500 expertos procedentes de los medios

empresariales, los poderes públicos y las
asociaciones de protección del medio
ambiente y de defensa del consumidor,
tiene por objeto mancomunar costos y
prácticas, en particular mediante la elaboración de elementos de referencia por
categorías de productos.
Más información en los sitios web:
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/experimentation-affichage
http://affichage-environnemental.
afnor.org

¿Cuáles son las etiquetas oficiales relativas a la protección
del medio ambiente?
Símbolos e
inscripciones

Índole

Productos

Criterios

EUROPEOS
Etiqueta Energía. Obligatoria para determinados aparatos electrodomésticos, en aplicación de la Directiva
Europea Nº 2010/30/CEE (en curso de refundición) y de
las directivas de la Comisión Europea por categoría
de productos. El responsable del etiquetado es el
fabricante y el encargado de poner la etiqueta es el
distribuidor.
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/
product_labelling_and_packaging/en0022_fr.htm

Aparatos
electrodomésticos

Medioambientales (eficiencia
energética e
indicadores de
consumo de
agua, emisión
de ruido, etc.,
cuando sean
pertinentes)

Etiqueta relativa al consumo de CO2 de los automóviles. Obligatoria para los automóviles nuevos, en
aplicación de la Directiva Europea nº 1999/94/CE.
El responsable del etiquetado es el fabricante y el
encargado de poner la etiqueta en el vehículo es el
concesionario.
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/
product_labelling_and_packaging/l32034_fr.htm

Automóviles

Medioambientales (eficiencia
energética)

Etiqueta Ecológica Europea. Control por parte de un
organismo independiente, efectuado sobre la base
del Reglamento europeo (CE) Nº 66/2010 y de las
decisiones de la Comisión Europea por categoría de
productos.
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Productos no
alimentarios

Medioambientales y aptitud
para el uso

Agricultura Biológica. Control por parte de un organismo independiente sobre la base del Reglamento
europeo (CE) Nº 834/2007.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_fr

Productos
agrarios

Medioambientales
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¿Cuáles son las etiquetas oficiales relativas a la protección
del medio ambiente?
Símbolos e
inscripciones

Índole

Productos

Criterios

FRANCESES
Rendimiento energético de las viviendas.
Obligatoria, esta etiqueta materializa el diagnóstico
de rendimiento energético de las viviendas, efectuado
por un organismo independiente, acreditado por el
COFRAC* sobre la base del Decreto Nº 2006/1147 y de
la Ordenanza del 21 septiembre de 2007 de la República Francesa.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Performance-energetique.html

Viviendas en
venta o en
alquiler

Medioambientales (eficiencia
energética)

Etiqueta para las emisiones de contaminantes volátiles.
Obligatoria a partir del 1º de enero de 2012, esta etiqueta fue establecida por el Decreto N° 2011-321 del
23 de marzo de 2011 de la República Francesa. La
etiqueta informa al consumidor sobre la magnitud de
la emisión de sustancias volátiles en el interior de las
viviendas. La etiqueta la pone en el producto el responsable de su puesta en venta.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
etiquette_cov.pdf

Productos para la
construcción y la
decoración

Medioambientales y de salud
(emisiones de
contaminantes
volátiles)

Agricultura Biológica. Control por parte de un organismo independiente sobre la base del Reglamento
europeo (CE) Nº 834/2007 y del CCREPABF**
http://agriculture.gouv.fr/agriculture-biologique

Productos
agrarios

Medioambientales

* Comité Francés de Acreditación.
** Se trata del “Pliego de condiciones francés” relativo
al Reglamento europeo (CEE) Nº 2092/91 sobre la
producción agrícola ecológica y su indicación en los
productos agrarios y alimenticios (REPAB).
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http://www.economie.gouv.fr/cnc/

Impreso en papel procedente de bosques gestionados de manera sostenible (PEFC)

Todos los dictámenes e informes de CNC se pueden consultar en el sitio web:

