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En este número En este número de La Flor se detallan las actividades de
promoción de los ocho Estados miembros participantes en la
campaña « Semana de la Flor » de 2006.
Mario Morena, del Hotel Hilton de Malta, nos explica por qué
escogieron la Flor para mejorar el comportamiento ambiental
de su hotel.

También en este número: la reunión conjunta de expertos en
materia de etiqueta ecológica europea y de contratación
pública ecológica; un reportaje sobre la presencia cada vez
más importante de la Flor en las ferias celebradas en 2006
y los primeros resultados de un proyecto para fomentar el uso
de la Flor entre los servicios de alojamiento turístico de Irlanda.

Helpdesk: ¿Les planteó dificultades el proce-
dimiento de solicitud? ¿Cómo consiguieron
superarlas?
M. Morena: Efectivamente nos topamos con una
serie de obstáculos que hubo que sortear para
satisfacer los criterios tanto optativos como obli-
gatorios.
– Fue necesario proceder a algunas inversiones
financieras para modernizar equipamientos del
hotel y poder cumplir así los criterios.

– Un cambio de cultura, lo que supuso un reto
aún mayor, ya que implicó modificar compor-
tamientos y mentalidades de los miembros de
nuestro personal, cambiar la manera en que
hacían las cosas para hacerlas correctamente.
– Y mejorar la información y la sensibilización,
herramientas importantes que ahora utilizamos
con los miembros de nuestro personal, además
de demostrar que las cosas realmente están cam-
biando, tanto desde el punto de vista financiero
como en su entorno inmediato.

Helpdesk: ¿Qué ventajas esperan obtener de la
Flor?
M. Morena: Ser el primer establecimiento turístico
que obtiene la etiqueta ecológica europea en
Malta supone ya un gran honor para nuestro
hotel. Por otro lado, es una importante herra-
mienta de promoción para el departamento
comercial, sin olvidar las reacciones sumamente
positivas de los operadores turísticos ante esta
nueva certificación.

Helpdesk: ¿Qué consejos les daría a otros
hoteles que inician el procedimiento de soli-
citud de la etiqueta ecológica europea?
M. Morena: Iniciar estos trámites requiere un nivel
de compromiso considerable. La inversión a corto
plazo se ve compensada por las ventajas a largo
plazo.

La Flor N° 02 / 2006

IS
S

N
 1725-0501

★

★ ★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
Comisión Europea

K
H

-A
F-06-002-E

S
-C

Mario Morena, responsable de la solicitud de la
ecoetiqueta europea en el hotel Hilton de Malta,
nos explica el desarrollo del proyecto y las venta-
jas que el hotel espera obtener de la Flor.

Helpdesk de la etiqueta ecológica europea:
¿Cuándo se enteraron de la existencia de la eti-
queta ecológica europea?
Mario Morena: En 2005, la Autoridad de
Normalización de Malta, que es el organismo
competente en esta cuestión, nos informó de la
existencia de esta etiqueta.

Helpdesk: ¿Por qué decidieron solicitarla?
M. Morena: Después de los resultados medio-
ambientales positivos que obtuvimos en 2003 y
que nos hicieron acreedores de una certificación
ecológica local, el Hilton de Malta consideró que,
en el marco de la responsabilidad social de la
empresa, el siguiente objetivo era obtener tam-
bién un reconocimiento y certificación de nivel
internacional, sobre todo ahora que Malta es
miembro de pleno derecho de la Unión Europea.

En la web Calendario

De izquierda a derecha, Clement Hassid, Director
General del Hilton de Malta. En el centro, Censu Galea,
Ministro de Competitividad y Telecomunicaciones. A la
derecha, Francis e. Farrugia, Presidente de la Autoridad
de Normalización de Malta.



Más de 150 minoristas europeos en la Tienda Verde

Reportaje

El rincón del minorista

Semana de la Flor 2006: ocho Estados miembros promocionan la Flor

Dinamarca
Dinamarca organizó la Semana del Bebé, promo-
cionando productos con etiqueta ecológica para
bebés. Se celebró una gran campaña en Coop
Dinamarca, Dansk Supermarked, Derma Pharm, etc.
en la que se repartieron 260 000 folletos, 7 230
móviles y muchos otros materiales. En los estableci-
mientos se proyectó un cortometraje promocional
especial, protagonizado por la jugadora de balonma-
no danesa Christina Roslyng. Asimismo, la revista
sobre consumo Taenk publicó los resultados de ensa-
yos comparativos realizados con 79 productos con
etiqueta ecológica y sin etiqueta ecológica.
Puede encontrarse información sobre estas y muchas
otras actividades en www.ecolabel.dk

Portugal
Del 13 al 15 de octubre, se instaló un stand de la eti-
queta ecológica europea en el Centro Comercial
Colombo, uno de los mayores de Lisboa. A los titula-
res de la ecoetiqueta europea se les entregaron tam-
bién pósters y folletos para promocionar la Flor en las
tiendas donde se venden sus productos.
Más información en www.dgempresa.min-econo-
mia.pt

Italia
En la Semana de la Flor participaron tres impor-
tantes cadenas: 320 supermercados COOP, 128
Esselunga y 53 Carrefour utilizaron “wobblers” en sus
estanterías y distribuyeron folletos. Esselunga organi-

zó también una campaña de promoción de la Flor en
la radio. Seis ONG y 15 agencias regionales de pro-
tección ambiental organizaron diferentes actos.
Más información en www.ecolabelweek.apat.it

República Checa
La promoción de la Flor se llevó a cabo en el marco
de un festival de cine ecológico celebrado en
Bohemia del Sur, un concurso fotográfico y un con-
curso en una revista. Los premios consistieron en
ropa de cama para niños de la marca Hybler Textil,
una empresa que cuenta con el distintivo ecológico
europeo. El organismo competente checo organizó
también un seminario para los servicios de aloja-
miento turístico, una gala para los nuevos titulares,

Dinamarca, Portugal, Italia, la República Checa, Finlandia, Malta, España (Murcia) y Letonia organizaron diferentes
actos con motivo de la Semana de la Flor de 2006, celebrada entre el 9 y el 15 de octubre de 2006.

Revisiones
El organismo competente francés trabaja actual-
mente en la revisión de los criterios aplicables a
los productos textiles y los colchones. El organismo
competente británico hace lo propio con los crite-
rios relativos a los televisores. La votación sobre los
nuevos criterios para los productos de papel tisú
está programada para diciembre de 2006.

Nuevos grupos de productos
Se han aplazado hasta diciembre de 2006 los
debates sobre los criterios aplicables a los produc-
tos de papel gráfico. Está previsto que la votación
sobre los criterios relativos a las bombas de calor,
preparados por el organismo competente sueco, y
los aplicables a los jabones, los champús y los
acondicionadores de cabello, establecidos por el
organismo competente noruego, se celebre en
diciembre de 2006.

Revisión del sistema de etiquetado ecológico de
la UE
La Comisión Europea y todos los implicados en el
etiquetado ecológico de la UE trabajan desde
2005 en la revisión de este sistema. Tras proceder
a un detallado estudio de evaluación, cuyas con-
clusiones han contribuido de manera importante a
las labores de revisión, la Comisión Europea y las
partes interesadas siguen debatiendo esta cues-
tión. En otoño de 2006 se procederá a una consul-
ta pública sobre la revisión; sus resultados se
publicarán en el sitio web de la etiqueta ecológica.

Se están revisando los criterios aplicables a los productos textiles, los colchones, los televisores y los productos de papel tisú.
La Comisión estudia actualmente los criterios relativos a los productos de papel gráfico. La votación sobre los criterios relativos
a las bombas de calor, los jabones, los champús y los acondicionadores de cabello está programada para diciembre de 2006.

Tras la incorporación de un motor de búsque-
da de minoristas en la Tienda Verde, www.eco-
label.com, los organismos competentes para
la etiqueta ecológica europea se han dedica-
do intensamente a recabar información sobre
los productos portadores de la ecoetiqueta
vendidos por los minoristas de sus países.
Ahora puede informarse más fácilmente a los
consumidores sobre los puntos de venta de
productos ecológicos a los que se ha concedi-
do la Flor: Carrefour Francia, Auchan Francia,

Coop Dinamarca, Esselunga (IT), Carrefour
Italia, H&M, Brico (BE), Leroy-Merlin (FR),
Albert Heijn (NL), Di (BE), Spar Países Bajos,
Delhaize (BE), Coop Italia, Kappahl Finlandia,
Netto (DK), etc. son algunos de los 150 mino-
ristas incluidos ya en la base de datos.
En los próximos meses se completará la infor-
mación disponible con imágenes y descripcio-
nes detalladas de los productos para que los
consumidores puedan reconocer más fácil-
mente los productos portadores de la Flor.
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conferencias de prensa, una campaña en Internet y
una campaña con carteles en los autobuses, trenes
y metro de Praga.
Más información en www.ekoznacka.cz

Finlandia
Se promocionaron productos textiles con la etiqueta
ecológica europea en las 150 tiendas de Anne
Linnonmaa Ecological Fashion, y se celebró un desfi-
le de modelos en el centro comercial SOKOS. Tam-
bién participaron en la campaña los establecimien-
tos Stockmann y H&M. Por otro lado, en 150 tiendas
Tikkurila Paints y 50 establecimientos Rautakesko
(K-Rauta) se hizo publicidad de las pinturas con eti-
queta ecológica europea.
Más información en www.ymparistomerkki.fi

Malta
El hotel Hilton, titular de la etiqueta ecológica euro-
pea, organizó una operación de limpieza de la playa
en la que todos los participantes portaban camisetas
con el logotipo de la Flor. También se llevaron a cabo
actividades relacionadas con la contratación pública

Nuevas licencias de la etiqueta ecológica europea

http://ec.europa.eu/comm/environment/ecolabel

Segundo y tercer trimestres
de 2006

La Flor de la UE por grupo de productos *

Grupo de productos | Número de titulares > TOTAL 341

55

50

21

16

21

44

95
65

65

23

12

31

11

10

Dinamarca

Italia

Productos textiles

Servicios de
alojamiento turístico

54
Pinturas y barnices de interior

Papel tisú

Detergentes
para ropa

20Enmiendas
del suelo

Productos de limpieza de uso
general y de cocinas y baños

16

Cámpings

Calzado

34Otros

España

Grecia

12Austria

11Países Bajos

16Suecia

Alemania

Otros
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País | Número de titulares > TOTAL 341

* Número de titulares a 15 de septiembre de 2006

ecológica. En diversos establecimientos de la capital
se expusieron productos con la etiqueta ecológica
europea y se distribuyó información sobre la Flor.
Más información en www.msa.org.mt/ecolabel/index.htm

Murcia (España)
Murcia organizó una conferencia de un día sobre la
Flor para los servicios de alojamiento turístico. Se
celebró una jornada informativa en un hotel que está
a punto de recibir este distintivo ecológico. Los asis-
tentes pudieron comprobar de qué forma se verifica
el cumplimiento de los criterios.
Más información en www.calidadambiental.info/
murcia/default_Amb.htm

Letonia
Se celebró un concurso «Busca la Flor» y el ganador
fue obsequiado con un fin de semana con su familia
en un establecimiento titular de la etiqueta ecológica
europea. Asimismo se organizaron diversas activida-
des de comunicación.
Más información en www.meteo.lv/public

Aunque no participaban oficialmente en la Semana
de la Flor, Hungría, Irlanda, Bélgica, los Países Bajos
y Francia organizaron también actividades de promo-
ción en otoño de 2006.

Baldosas rígidas para suelos 
Gruppo Concorde (IT) (prórroga)
Iris Ceramica (IT)

Pinturas y barnices de interior
Derivery (FR)
ICI Paints (FR) (prórroga)
V33 (FR) (prórroga)
Initiatives Décoration (FR)
(prórroga)
Blanchon (FR) (prórroga)
ONIP (FR) (prórroga)
Groupement Action Distribution
(FR)
Cipir (IT) (prórroga)
Alcro-Beckers (SE) (prórroga)

Detergentes para ropa 
Italsilva (IT) (prórroga)
Deco (IT) (prórroga)
Madel (IT) (prórroga)

Lubricantes
Novance (FR)

Televisores
Sharp Electrónica España (ES),
prórroga
Sharp Electronics Ltd (UK)

Productos textiles
Leinfelder Textilwerke GmbH (DE)
Jyden Workwear A/S (DK)
Filatura Alpafil (IT)
Sanden Produktion AB (SE)

Papel tisú
OMEGA PAPIER Wernshausen (DE)
(prórroga)
LIDL – Stiftung & Co KG (DE)
Dalle Hygiène Kartogroup (FR)
(actualización)
Cartiera Lucchese (IT) (prórroga)

Lucart France (FR) (prórroga)
Delicarta (IT) (prórroga)
C.D.M. Paper Group (IT)
Paloma d.d. (SI)

Alojamiento turístico
Hotel Adalbert (CZ)
Hotel Les Orangeries (FR)
YHA (licencia para 2
albergues juveniles) (UK)
Malta Hilton (MT)
Ard Nahoo Health Farm (IE)
Ard Na Breatha (IE)
The Old Rectory (IE)
Prospect Bay Lakeside
Accommodation (IE)
Creevy Cottages (IE)
Gyreum (IE)
Hotel Cristina (IT)
Case Visano Borgo Rurale (IT)
Hotel Imperia (IT)

Productos de limpieza de
uso general y de cocinas y
baños 
Oktima (PL) (prórroga)
KH Lloreda (ES), (prórroga)
Hagleitner Hygiene interna-
tional GmbH (AT),
(prórroga)
Novamex (FR), (prórroga)
TANA-CHEMIE GmbH (DE)
GRUBER Reinigungstechnik
(AT) (renovación)
Werner & Mertz GmbH (DE)
(prórroga)
DALLI (FR) (prórroga)
Chimiotechnic (FR)
(prórroga)

Donau-Iller-Werkstätten
GmbH (DE)
Oktima (PL) (prórroga)
Brunel (FR) (prórroga)
Lobial (FR) (renovación)
Kemika (IT)
Ar-Co Chimica (IT) (prórroga)
Masava Kemi (DK),

Cámpings
Klim Strand Camping (DK)

Papel para copias y papel
gráfico
Cariolaro (IT) (prórroga)
Cartiere Fedrigoni (IT)
(prórroga)

Detergentes para
lavaplatos
Novamex (FR) (prórroga)
Linossier (FR)

Calzado
Industrie Calzature (IT)
(prórroga)

Detergentes lavavajillas a
mano
Chimiotechnic (FR) (prórroga)
Sara Lee International (DK)
Werner & Mertz (DE)
(prórroga)
Ar-Co Chimica (IT) (prórroga)
Deco (IT) (renovación)

Folleto sobre la etiqueta ecológica europea utilizado en la
Semana de la Flor finlandesa

Datos clave

La Flor de la UE por países *

Detergentes
lavavajillas a mano



mó ampliamente
sobre sus fibras
c o n e t i q u e t a
ecológica en su
s t and de l a s
ferias Texworld y
Expofil de París,
a las que tuvo la
amabilidad de
i nv i t a r a l o s
miembros del equipo de promoción de la Flor.

en 2006, lo que supone un incremento del 5 % res-
pecto al año anterior.
– El número de visitas a la Tienda Verde www.eco-
label.com aumentó un ¡60 %! respecto a 2005. La
media de visitas en 2006 ronda las 15 000 al mes.
– El sitio web sobre turismo www.eco-label-
tourism.com recibió alrededor de 1 600 visitas al
mes en 2006.

P

El 19 de septiembre de 2006, se celebró en los
locales de la Comisión Europea en Bruselas una
reunión conjunta de expertos en materia de etique-
ta ecológica europea y de contratación pública
ecológica.Asistieron a la misma cerca de 70 exper-
tos, procedentes principalmente de las Administra-
ciones de los Estados miembros. El objetivo era

debatir y precisar cómo
aplicar los criterios del
ecoetiquetado europeo
en las estrategias de

compra ecológica y cómo conseguir que estos ins-
trumentos políticos se refuercen mutuamente. La
CE señaló que el sistema de etiquetado ecológico
de la UE se revisará para, entre otras cosas, ayudar
a los compradores públicos en los procedimien-
tos de este tipo de contratación. En sus interven-
ciones, la Agencia de Protección Ambiental de

Dinamarca y el Ministerio de Medio Ambiente de
los Países Bajos presentaron el desarrollo de la
contratación pública ecológica en sus respectivos
países. Por su parte, el Helpdesk de la etiqueta
ecológica europea expuso ejemplos prácticos
sobre cómo utilizar los criterios de la ecoetiqueta
en los documentos de licitación.

En la web

Calendario

La Tienda Verde – www.eco-label.com – está ahora
disponible en las lenguas de los 10 nuevos Estados
miembros: checo, eslovaco, esloveno, estonio, hún-
garo, letón, lituano, maltés y polaco.
También se dispone de estadísticas sobre el núme-
ro de consultas de los diferentes sitios web de la eti-

queta ecológica europea (datos hasta septiembre
de 2006):
– El sitio web de la Comisión sobre la etiqueta eco-
lógica europea http://ec.europa.eu.int/ecolabel es
el tercero más visitado de la Dirección General de
Medio Ambiente, con una media de 24 500 visitas

La Comisión Europea realizó en 2006 campañas
de promoción para aumentar el número de titulares
de este distintivo, sobre todo mediante la partici-
pación en ferias. En las ferias de turismo ITB Berlín
y BIT Milán contó con stands para promocionar
la etiqueta ecológica europea para alojamientos
turísticos y cámpings. Asimismo, instaló un stand
de información en la muestra de la PLMA de

Amsterdam, dirigido a
los fabricantes de deter-
gentes y papel tisú. El

fabricante de televisores SHARP invitó al equipo de
promoción de la Flor a su stand de la feria IFA
Berlín, para informar de los televisores a los que se
acaba de conceder la etiqueta ecológica. La Flor
también estuvo representada en la feria Ecobat de
París, con una muestra de pinturas y barnices por-
tadores de la Flor en el mercado francés. Lenzing
AG, fabricante internacional de fibras textiles, infor-

Revisión de grupos de productos (adopción prevista)

Papel tisú Diciembre de 2006
Productos textiles 2007
Colchones 2007
Televisores 2007

Nuevos grupos de productos
Jabones y champús Diciembre de 2006
Bombas de calor Diciembre de 2006
Muebles de madera 2006/2007
Impresos 2006/2007

Suscríbase al servicio News Alert de la etiqueta ecológica europea enviando un mensaje electrónico a
ecolabel@biois.com, con el titulo “Subscribe EU Eco-label News Alert”.

La unidad responsable de la etiqueta ecológica en la Comisión Europea publica el presente boletín tanto en edición
impresa como en Internet: http://ec.europa.eu/comm/environment/ecolabel/news/flowernews_en.htm

Para suscribirse gratuitamente, comunicarnos sus observaciones u obtener más información, envíenos un correo
electrónico a la dirección siguiente:
ecolabel@biois.com – Fax : +33 1 58 46 09 95
c/o BIO Intelligence Service, 1 rue Berthelot, 94200 Ivry/Seine, France

Impreso en papel con etiqueta ecológica europea

La Flor
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Greenbox es un proyecto financiado parcialmente
por la Unión Europea, cuyo objetivo es fomentar
el turismo ecológico en Irlanda. Ofrece formación
y apoyo a los establecimientos que desean obtener
la certificación de la Flor. Gracias a este programa,
muchos servicios de alojamiento turístico han
solicitado este distintivo, y diez de ellos ya han
obtenido la ecoetiqueta europea.
Theresa Morrows, propietaria de la casa rural Ard

Na Breatha que acaba
de obtener la Flor, nos
cuenta: “Crecí en una

granja y por eso siempre he sido sensible a las
cuestiones medioambientales. Cuando Greenbox
nos propuso formación sobre la Flor, no dudé en
solicitarla. Espero que muchos otros establecimien-
tos también se animen y podamos ofrecer una
Irlanda aún más verde a nuestros visitantes.”

Los días 10 y 11 de
octubre se celebró un
acto de presentación
de la iniciativa, con la
ceremonia de entrega
de la etiqueta ecológi-
ca a los nuevos titulares, en presencia de los orga-
nismos competentes inglés e irlandés y de la
Comisión Europea.

Todas las intervenciones pueden descargarse de:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
marketing/managementgroups_en.htm

Actualización de las páginas web de la Tienda Verde y la Etiqueta ecológica europea

Más información en www.greenbox.ie. Véanse todos los servicios irlandeses de alojamiento turístico que acaban
de obtener la etiqueta ecológica europea en www.eco-label.com

Reunión conjunta de expertos en materia de etiqueta ecológica
europea y de contratación pública ecológica

Noticias breves

Mayor visibilidad de la Flor en las ferias europeas de 2006

Irlanda promociona la Flor para los alojamientos turísticos
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