
Noticias breves

Novedades sobre los grupos de gestión

Los miembros del Grupo de Gestión Comercial
están preparando una gran campaña publicitaria
a escala europea destinada a los consumidores,
que se llevará a cabo en 2004. Hasta el momento
este proyecto ha recibido el apoyo entusiasta de
varios Estados miembros y otros grupos de interés.

El  Grupo de Gestión de Cooperación y
Coordinación está estudiando las características

de todos los sistemas de etiquetado ecológico
existentes en Europa a fin de intensificar la
cooperación entre ellos.

El Grupo de Gestión de Políticas se encarga de
estudiar la función que ha de desempeñar el
sistema como instrumento de la Política de
Productos Integrada (PPI) y su relación con otros
instrumentos como EMAS y las declaraciones

medioambientales de productos. El Grupo ha
iniciado recientemente un debate informal sobre
la revisión del sistema en 2005. 

En la web

Agenda

El sitio web de la etiqueta ecológica europea cuenta
con una nueva sección exclusivamente dedicada
a la comercialización. Los titulares de licencias y
otras organizaciones interesadas puede obtener

material que les ayude a promocionar sus
productos y el sistema. En este sector también se
ofrecen estudios de mercado, informes sobre
iniciativas llevadas a cabo por la Comisión y los

organismos nacionales competentes, y todos los
documentos relacionados con la labor del Grupo
de Gestión Comercial.

Con la Flor en el ojal

Apunte en su agenda la Semana Verde de 2003

La Flor aparecerá en un nuevo boletín electrónico
sobre los productos ecológicos que el Ministerio de
Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales
del Reino Unido (DEFRA) lanzará a principios de
2003. Este boletín está dirigido a las empresas y

ofrece información medioambiental sobre los
productos, las ventajas comerciales que reporta ser
titular de una licencia y la utilización de etiquetas y
eslóganes ecológicos. Abarcará una amplia gama
de noticias sobre productos ecológicos y, con motivo

de su lanzamiento, tiene previsto ofrecer una guía
de bolsillo para los consumidores. Para suscribirse
gratuitamente, póngase en contacto con
charles.cox@defra.gsi.gov.uk, o llame al nº + 44
(0)20 7944 6576 para más información.

Para más información, consulte el sitio
http://europa.eu.int/ecolabel 
y haga clic en “Management groups”. 

Revisión de los grupos de productos (aprobaciones previstas)

Detergentes para ropa invierno de 2002
Frigoríficos primavera de 2003

Nuevos grupos de productos
Aspiradoras  invierno de 2002
Establecimientos de alojamiento turístico  invierno de 2002
Muebles  primavera de 2003

Semana Verde
Del 2 al 6 de junio de 2003. 

La Unidad responsable de la etiqueta ecológica en la Comisión publica estas noticias tanto en edición
impresa como en Internet. http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

Para suscribirse gratuitamente, comunicarnos sus observaciones u obtener más información, enviénos
un correo electrónico a la dirección siguiente: ecolabel@cec.eu.int
o escriba al servicio de asistencia de la etiqueta ecológica  fax: +32 2 282 84 54
c/o Bradley Dunbar Associates | Scotland House, Rond-Point Schuman 6 | B-1040 Brussels
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La tercera edición de la Semana Verde tendrá lugar
del 2 al 6 de junio de 2003 en Bruselas. Para estar

al corriente de las novedades, consulte el sitio web
de la Semana Verde, que se actualizará

periódicamente: http://europa.eu.int/comm/
environment/greenweek/index.htm

La comercialización en primer plano
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Punto de mira   

La etiqueta ecológica europea:
Tu guía hacia productos más verdes en Europa

Editorial El presente número, dedicado al décimo aniversario
de la Flor, ofrece noticias sobre la ampliación de los
grupos de productos, el creciente número de
productos con etiqueta ecológica en Europa y la
ciberplataforma destinada a los consumidores que
recientemente se ha creado en este ámbito. 

En la entrevista con Jean-Paul Andriessen, de Dalli
Benelux, presentamos a una empresa que ha optado
por la Flor en todos sus detergentes y productos de
limpieza para así subrayar su alto rendimiento
ambiental.

La cumbre mundial sobre desarrollo sostenible
celebrada en Johannesburgo en 2002 ha puesto de
relieve la acuciante necesidad de modificar nuestras
pautas de consumo y producción. Es preciso ofrecer
a los consumidores información transparente y
fidedigna sobre la calidad de los productos desde
el punto de vista medioambiental para así ayudarles
a elegir con conocimiento de causa. La etiqueta
ecológica de la UE cumple esa función por cuanto
orienta hacia los productos más ecológicos del
mercado europeo.

La etiqueta ecológica europea celebra este año su
décimo aniversario. Con este motivo, la Comisión
ha organizado una serie de actos para todos aquellos
que contribuyen a acercar la Flor a consumidores,
empresas y medios de comunicación.

Desde el año 2000 el número de artículos con
etiqueta ecológica ha aumentado un 300%. 
Ahora hay que seguir avanzando y aumentar el interés
de la opinión pública por la Flor. Para ello, invito a
todas las empresas que se preocupan por el medio
ambiente a adoptar la ecoetiqueta y pido a los
consumidores que busquen el símbolo de la flor a
la hora de elegir entre uno u otro producto.

La Flor N° 03 / 2002

Margot Wallström, 
Comisaria responsable de Medio Ambiente
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Nueva ciberplataforma para los consumidores: www.eco-label.com 
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Innovar gracias a la Flor

¿Por qué ha optado Dalli Benelux por la etiqueta ecológica?

Hace algunos años, la distribución de los productos de la marca "Klok"
disminuyó en torno a un 40% en los Países Bajos. Para superar esta situación
teníamos que encontrar un concepto único que encajara con la imagen de
la marca. A finales de la década de los sesenta, "Klok" fue la primera marca
que ofreció detergentes sin fosfatos. También fuimos los primeros en
comercializar nuestros productos en envases más pequeños, como por ejemplo
en cajas de un kilo en lugar de las de 10 kilos habituales. Así, decidimos
aprovechar la fama que había ganado "Klok" como marca respetuosa con
el medio ambiente y solicitar la concesión de la ecoetiqueta para nuestros
productos. 

¿De qué manera han adaptado su estrategia de comercialización?

Ocupamos un segmento de mercado, ya que ninguno de nuestros
competidores del Benelux utiliza la etiqueta ecológica. Ni que decir tiene que
tuvimos que invertir y gastar dinero para informar a los consumidores de lo
que significa la ecoetiqueta (combinación única de excelentes propiedades
desde el punto de vista medioambiental y calidad y rendimiento máximos).
Nos dirigimos especialmente a los consumidores con conciencia ecológica
y publicamos nuestros anuncios en revistas especializadas en medio ambiente
y otros canales de promoción semejantes. En el mercado de los detergentes
en polvo, por ejemplo, hemos logrado mantener nuestras ventas pese a la
tendencia a la baja imperante. Pero estamos convencidos de que en un futuro

Dalli Benelux es una empresa especializada en la fabricación de detergentes y

productos de limpieza líquidos y en polvo. Cinco de sus productos de la marca "Klok"

- una marca muy conocida en los Países Bajos desde hace más de 100 años - llevan

la Flor en estos momentos. Jean-Paul Andriessen, director de comercialización y

ventas, explica los motivos que han impulsado a la empresa a actuar de este modo.

Nuevos criterios aplicables a los detergentes para
lavavajillas
El Comité de la Etiqueta Ecológica de la UE (CEEUE)
aprobó los criterios revisados, que serán aplicables
desde el 1 de enero de 2003 hasta finales de 2007.
Entre las modificaciones introducidas figuran la
ampliación a determinados productos para uso
profesional y requisitos medioambientales más
estrictos tales como la exclusión de los agentes
tensioactivos no biodegradables.

Se ha establecido un período transitorio de 18 meses,
gracias a lo cual los titulares actuales de licencias
podrán seguir cumpliendo los criterios anteriores
hasta mayo de 2004.

Próximamente
Los criterios aplicables a los detergentes para ropa,
que habían de aprobarse en septiembre, se
someterán a votación en diciembre.

En lo tocante a los electrodomésticos, los criterios
aplicables a las lavadoras seguramente no se
modificarán hasta 2006, mientras que los aplicables
a los frigoríficos quedan pendientes hasta que se
disponga de las nuevas clasificaciones sobre
etiquetado energético (probablemente a principios
de 2003).

Nuevos grupos de productos en 2003
Los hoteles y otros prestadores de servicios de
alojamiento dispondrán probablemente de criterios
para el primer grupo de servicios ("establecimientos
de alojamiento turístico") en diciembre, mes en el
que está prevista su aprobación oficial, al mismo
tiempo que los criterios correspondientes a las
aspiradoras. Sigue progresando la elaboración de
criterios para el mobiliario, que está previsto ultimar
en la próxima primavera. Los borradores más recientes
sobre los criterios previstos pueden consultarse en
el sitio web de la Flor.

El Comité de la Etiqueta Ecológica de la UE ha
decidido proseguir la inclusión de los lugares de
acampada y del papel impreso en el sistema. Estos
nuevos grupos de productos se beneficiarán del
trabajo realizado en los sectores del alojamiento
turístico y del papel para copias y artes gráficas.

2002 ha sido un año de intenso trabajo para el Comité de Etiqueta Ecológica de la Unión

Europea (CEEUE). El Comité ha desarrollado criterios para 4 nuevas categorías de pro-

ducto, incluyendo el primer grupo de servicios, los alojamientos turísticos. 

Al mismo tiempo, se han revisado los criterios para 8 grupos de producto ya existentes.

A continuación se dan las últimas novedades.

Se ha creado un catálogo interactivo con la
finalidad específica de ayudar a los consumidores
a encontrar productos que lleven la ecoetiqueta
en toda Europa. Además de ofrecer una
descripción sencilla del sistema destinada a los
recién llegados, esta nueva ciberplataforma
dispone de herramientas para conocer mejor los

productos con etiqueta ecológica, saber cuánto
cuestan, dónde encontrarlos e incluso encargar
algunos de ellos en línea.

El consumidor también puede averiguar todas las
ventajas que obtiene al comprar un producto que
lleva la Flor. Quienes quieran saber más al respecto

pueden consultar las características técnicas de
los productos e información detallada sobre el
fabricante.

Conozca los productos que llevan la Flor en el sitio
http://www.eco-label.com
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Datos clave

próximo podremos vender más productos gracias a nuestras inversiones. La
Flor puede incluso ayudarnos a comercializar nuestros productos en otros
países europeos algún día.

¿Cómo ha respondido la clientela a sus productos con ecoetiqueta?
De manera tan positiva que hasta nos han pedido que ampliemos nuestra
gama de productos.

¿Qué propondría Ud. para lograr una mayor divulgación de la Flor

en Europa?
La mayor parte de las empresas no puede permitirse grandes campañas
publicitarias. El único modo de popularizar la Flor es que los organismos
competentes la den a conocer a través, por ejemplo, de anuncios publicitarios
en la televisión. Este tipo de publicidad resultaría más legítima que la
procedente de la empresa privada. Por otra parte, hay demasiados tipos de
etiquetas ecológicas en el mercado y ello desorienta al consumidor. Reducir
el número de etiquetas contribuiría sin lugar a dudas a aumentar la popularidad

de la Flor y garantizaría a los consumidores que los productos con
ecoetiqueta son respetuosos con el medio ambiente y de primera
calidad. Estamos tratando de convencer al organismo competente
de los Países Bajos para que promueva la Flor en la industria
minorista. En un futuro próximo quizás
nosotros mismos nos pongamos en contacto
con las empresas porque hay que hacer algo,
no sólo por nosotros, sino también por el
medio ambiente.

Puede encontrar más información 

sobre Dalli Benelux en 

www.dalli.nl (en neerlandés).

Limpiadores multiusos y limpiadores para
sanitarios
Joreni Pac Lomma AB (SV)
Dalli Benelux b.v. (NL)
DECO scrl (I)
Pizzolotto SpA (I)
Detergentes para lavar la vajilla a mano
Pizzolotto SpA (I)
Madel SpA (I)

Detergentes para ropa
Dalli Benelux  b.v. (extension) (NL)
Pinturas y barnices de interior
Industrias Titán SA (E)
Tintas Hempel (P)
Shanghai Shengsing Resin & Paint Co. Ltd (CN)

Calzado
Calzaturificio RELAX Snc (extension) (I)
Productos textiles 
Evergreen Fabrics & Garments (DK) 
Gregory Knitting Mills (ZA)

Para más información, visite el sitio www.eco-
label.com y siga los enlaces con las empresas y
sus productos.

Francia 27

Italia 27

Dinamarca 26

España 12

Grecia 9

Suecia 8

Portugal 4

Países Bajos 3

Bélgica 2

Alemania 2

Reino Unido 2

Austria 1

Finlandia 1

Irlanda 1

Productos textiles 43

Pinturas y barnices 31

Enmiendas del suelo 10

Papel tisú 8

Detergentes lavavajillas 6

Limpiadores multiusos y para sanitarios 6

Detergentes para lavar la vajilla a mano 5

Colchones 4

Calzados 4

Detergentes para ropa 3

Frigoríficos 2

Papel para copias 1

Lavaplatos 1

Bombillas 1

La Flor UE por países* La Flor UE por grupos de productos*

País Número de licencias > TOTAL 125 Grupo de productos Número de licencias > TOTAL 125

* Número de licencias concedidas

a 15 de noviembre de 2002

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

B E N E L U X

Nuevas licencias de etiqueta ecológica 


