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En este número En este número se analizan los resultados de la campaña
de la Semana Europea de la Flor (18-24 de octubre de 2004).
Patricia Proia, miembro del organismo competente de Francia
y Presidenta del Grupo de Gestión de Marketing de la etiqueta
ecológica, evoca tres años dedicados a promocionar la Flor
y opina sobre sus perspectivas para el futuro.

Este boletín se ocupa asimismo de las primeras etiquetas
ecológicas de la Unión Europea concedidas en los nuevos
Estados miembros y del éxito cada vez mayor de la Flor para
servicios de alojamiento turístico. Presenta, asimismo, una
perspectiva general de las actividades de marketing previstas
para 2005.

los hechos más destacados a lo largo de todo
este tiempo?
La campaña de la Semana Europea de la Flor
celebrada en octubre de 2004 ha sido sin lugar
a dudas el acontecimiento más importante desde
el punto de vista de la promoción porque fue la
primera vez en diez años que se organizaba una
campaña de comunicación de esas característi-
cas, dirigida directamente a los consumidores
europeos. La participación cada vez mayor de los
organismos competentes nacionales en los
aspectos relacionados con el marketing y la
comunicación ha sido también un factor clave
para el avance de la etiqueta ecológica europea.

¿Qué aspecto debe potenciarse ahora?
La comunicación con los consumidores. Para
ello, tenemos que actuar en colaboración con los
minoristas que venden productos con la etiqueta
ecológica. El interés de estos comerciantes
aumentará a medida que se intensifica el com-

promiso de las autoridades públicas. La integra-
ción cada vez mayor de la dimensión ambiental
en los contratos públicos está creando también
muchas oportunidades para los productos que
llevan la Flor.

¿Cómo cree que va a evolucionar la etiqueta
ecológica en los próximos años?
Los consumidores son cada vez más conscientes
de los riesgos sanitarios que supone la presencia
de sustancias peligrosas en los productos de uso
cotidiano. Por eso, los grupos de productos en los
que una etiqueta ecológica garantiza que en su
formulación no se han utilizado sustancias quí-
micas tóxicas van a tener un éxito creciente. Esa
tendencia ya se está observando en Italia con los
detergentes y en Francia con las pinturas que lle-
van la etiqueta. Ahora deberíamos centrarnos en
crear nuevas categorías de productos interesan-
tes para los minoristas que están desarrollando
sus propias marcas “ecológicas”.
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Patricia Proia, miembro del organismo competen-
te de Francia y Presidenta del Grupo de Gestión
de Marketing, nos habla de la historia reciente
de la etiqueta ecológica y da su opinión sobre
las medidas que deberían llevarse a cabo en el
futuro.

Patricia, ha sido usted Presidenta del Grupo de
Gestión de Marketing durante los últimos tres
años y ha participado en el desarrollo de la eti-
queta ecológica (el número de empresas que
disfrutan de la Flor ha aumentado un 130% en
esos tres años). En su opinión ¿cuáles han sido

En la web



Proyecto de ampliación de la “Tienda Verde”
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Grupos de productos

Primera Semana Europea de la Flor: todo un éxito

La Semana de la Flor, un proyecto de LIFE-Medio ambiente, se creó con
objeto de dar a conocer la etiqueta ecológica de la Unión Europea por
medio de campañas en 9 Estados miembros para incitar a los consumido-
res a comprar productos ecológicos. La coordinación del proyecto corrió a
cargo de la Agencia de Protección del Medio Ambiente danesa en colabo-
ración con autoridades nacionales, fabricantes, organizaciones de minoris-
tas y asociaciones de consumidores.
Los objetivos de la campaña eran los siguientes: 
–Dar a conocer a más consumidores la etiqueta ecológica de la Unión
Europea.
– Aumentar el número de licencias concedidas para explotar la etiqueta eco-
lógica un 100 % en los países que sólo tengan 4 o menos, un 50 % en aque-
llos que tengan un máximo de 8 y un 25 % en los que tengan más de 8.

Una primera fase prometedora
La primera fase consistió en un diálogo
con posibles futuros titulares de la eti-
queta ecológica, ONG, responsables de la
contratación pública, minoristas y repre-
sentantes de otros sectores dirigido a
atraer a nuevos titulares y participantes
en la campaña.
Los resultados por lo que a certificación
se refiere superaron con creces los objetivos de la campaña (como demues-
tra el gráfico) y fueron positivos también desde el punto de vista de la par-
ticipación: aproximadamente 250 organizaciones en 9 países, incluidos
40minoristas, 50 ONG, 77 empresas y 83 organismos públicos.

Los resultados de la I Semana Europea de la Flor, gran campaña de información y comunicación que se celebró

en octubre de 2004 en 9 países europeos, superaron todas las expectativas.

Revisiones
A finales de septiembre de 2004 se votaron los
nuevos criterios correspondientes a los productos
de limpieza de uso general, los detergentes lava-
vajillas a mano, los ordenadores personales y los
ordenadores portátiles, que se publicarán en
mayo de 2005. El organismo competente sueco
dirige los trabajos sobre la revisión de los criterios
aplicables al papel tisú, mientras que el danés
está trabajando sobre las enmiendas del suelo.
Entretanto, el CEEUE está considerando la posibi-
lidad de ampliar por un período de 12 meses sin
cambios el período de validez de los criterios eco-

lógicos para conceder la etiqueta ecológica a
lavadoras, productos de papel tisú, enmiendas del
suelo y sustratos de cultivo, televisores y bombi-
llas eléctricas.

Nuevos grupos de productos
El Comité de reglamentación votó en su reunión
de 9 de diciembre de 2004 los criterios corres-
pondientes a los lubricantes. Tanto esos criterios
como los aplicables al servicio de camping (vota-
dos en septiembre de 2004) se publicarán en
mayo de 2005. Se está trabajando en los criterios
para el papel impreso y los jabones y champús,

que deberían votarse a finales de 2005, princi-
pios de 2006. El organismo competente sueco
empezó a trabajar a finales de 2004 en un nuevo
grupo de productos: las bombas de calor. El grupo
de trabajo ad-hoc celebrará su primera reunión a
principios de septiembre de 2005. En la reunión
del CEEUE de 8 de diciembre de 2004 se deba-
tió la reanudación de la labor de elaboración de
criterios para los muebles; el debate se cerró con
una invitación a los Estados miembros para que
presentaran a la Comisión observaciones y pro-
puestas sobre posibles contenidos y marcos para
los criterios en relación con el segundo proyecto.

El Comité de etiqueta ecológica de la Unión Europea (CEEUE) aprobó formalmente en diciembre de 2004 los criterios aplicables a los lubricantes.
Se está trabajando en otros tres grupos de productos: bombas de calor, jabones y champús y papel impreso. Se están revisando los correspon-
dientes a las enmiendas del suelo y el papel tisú. El CEEUE ha decidido reanudar la labor de elaboración de criterios para los muebles.

La “Tienda Verde”, catálogo en línea de produc-
tos que llevan la etiqueta ecológica, dispone de
un motor de búsqueda que permite a los usua-
rios encontrar productos por fabricantes o por
países. El equipo de la etiqueta ecológica está
ampliando ese motor de búsqueda para incluir
una sección con los distintos productos etique-
tados que venden minoristas europeos. Con esta
novedad, los consumidores europeos podrán
encontrar más fácilmente productos con la Flor y
resultará más sencillo utilizar la “Tienda Verde”.

La primera fase del proyecto consistirá en com-
pletar y actualizar la información existente sobre
el número de productos con la etiqueta ecológi-
ca a la venta en los comercios europeos. Esa
tarea se realizará en colaboración con Euro-
commerce, representante oficial de los minoris-
tas europeos en el CEEUE. Cualquier ayuda o
sugerencia será bien recibida. Si tiene alguna

pregunta o quiere formular alguna observación
sobre este proyecto, o si dispone de información
que pudiera ayudarnos a actualizar nuestra
base de datos de minoristas europeos que
venden productos con la etiqueta ecológica,
no dude en ponerse en contacto con nosotros
en la siguiente dirección de correo electrónico:
ecolabel@biois.com.
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La “Tienda Verde” – www.eco-label.com

N.B: Noruega y Finlandia no formaron parte de este estudio.
Su participación en la campaña se realizó fuera del marco

del proyecto LIFE.

Número de licencias por país participante



¿Conocen los consumidores la etiqueta ecoló-
gica europea?
El objetivo de la segunda fase del proyecto era
dar a conocer mejor la Flor a los consumidores
por medio de toda una serie de actividades de
promoción en comercios, centros de enseñanza
y medios de comunicación. Los resultados
fueron positivos en todos los países participan-

Productos de limpieza de uso
general y productos de limpieza
de cocinas y baños
Chimiotechnic (FR)
Novamex (FR)
Lobial (FR)
Cogent Environmental Solutions (CA)

Colchones
Carpenter AS (DK)

Papel para copias
Dalum Papir A/S (DK)
Cartiere Cariolaro SpA (IT)

Calzado
Pikolinos International SA (ES)

Detergentes lavavajillas a mano
Chimiotechnic (FR)
Novamex (FR)

Pinturas y barnices de interior
Hydro-Leth Aps (DK)
Industrias Proa SA (ES) (ampliación)
Daw France (FR)
Soficor Mader (FR)
Akzo Nobel Coatings SA (FR)
CP Italia s.a.s. (IT)

Detergentes para ropa
Mc Bride Spa (IT)

Bombillas eléctricas
Super Trend Lightning Ltd (HK)

Enmiendas del suelo
Solum Gruppen (DK)
Geval Onyx (FR)
Ronaval Onyx (FR)
Xero Flor w Polsce (PL)

Televisores
Sharp Electrónica España SA (ES)

Productos textiles
Hybler Textil s.r.o. (CZ)
Bekaert Decoration Textiles
(BE) (ampliación)
Sea Cell (DE)
Viking Rubber (DK)
Danicare A/S (DK)
AB Utenos Trikotazas (DK)
Bloch & Behrens Woll (DK)
Kentaur A/S (DK)
Lanificio Vallombrosa Srl (IT)

Papel tisú
Papierfabriek Horgen AG (CH)
SCA Hygiene Products AB (SE)

Alojamientos turísticos
Biolandhaus Arche (AT)
Hotel im Wald “Hammerschmiede” (AT)
Hotelbetriebsgesellschaft King mbh (DE)
Prince & Prince Dr. King (DE)
Skyttenhuset-Koldby Ko (DK)
Aalborg Somandshjem (DK)
Feriecenter v. Karup A (DK)
Sand's Hotel Klitrosen (DK)
Feriecenter Slettestrand (DK)
Sunwing Resort Arguineguin (ES)
Mas Fuselles (ES)
Kolping Hotel Kft (HU)
Azienda agrituristica Il Duchesco (IT)
Hotel Jardim Atlantico (PT)

Nuevas licencias de la etiqueta ecológica europea

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

La Flor de la UE por países * La Flor de la UE por grupo de productos *

Grupo de productos | Número de titulares > TOTAL 235
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* Número de titulares a 10 de marzo de 2005

tes, aunque variaron mucho dependiendo del
presupuesto que cada país destinó a la cam-
paña. Una encuesta realizada después de la
Semana de la Flor puso de manifiesto que el
60% de los consumidores daneses reconocía
el logotipo de la Flor, frente a entre el 5 % y el
20% en Suecia, los Países Bajos, Italia, Francia,
Bélgica y Austria.

Asegurar el éxito
La encuesta realizada tras la Semana de la Flor
demostró que en la elección del consumidor influ-
ye enormemente el comportamiento ecológico de
un producto. Este resultado y la entusiasta acogi-
da que los consumidores dieron a la Semana de
la Flor, han sido un auténtico espaldarazo a las
actividades de marketing que está llevando a
cabo el equipo de la etiqueta ecológica.

Azafata de la campaña de la Flor en un comercio de Bélgica. Puesto de información en un centro comercial en Finlandia.



an correctamente a una
serie de preguntas sobre la
Flor. También en marzo se
mantuvieron reuniones con
sectores interesados del
mercado francés con moti-
vo de la feria internacional
de turismo de París.

–Bélgica: www.ecolabel.be
–Países Bajos:
www.metdebloemkiesjevoorgroen.nl
– Italia: www.ecolabelweek.apat.it y
www.ecolabel.it (dedicada a la etiqueta ecológica
para alojamientos turísticos).

Noticias breves

Primeras etiquetas ecológicas concedidas en los nuevos Estados miembros

A principios de 2005 se concedió la etiqueta eco-
lógica europea por primera vez en esos países a
empresas de la República Checa, Hungría, Lituania
y Polonia. HYBLER TEXTIL s.r.o, empresa textil checa,
AB Utenos Trikotazas, fabricante lituano de ropa,
Xero Flor w Polsce Spólka z.o.o, productor polaco

Dinamarca se ocupó de la certificación de la litua-
na. Esas cuatro empresas se sumaron a Krenholm
Holding Ltd, fabricante textil de Estonia que recibió
la etiqueta en 2003 del organismo competente
sueco, y a Viochrom Ltd, empresa chipriota de pin-
turas que recibió la Flor en 2001 del organismo
competente griego.

En la web

Agenda

Varios de los Estados miembros que participaron
en la Semana de la Flor han creado sitios en
Internet sobre la etiqueta ecológica europea. Son
de gran utilidad para los consumidores europeos
interesados en obtener información sobre la Flor
en su propia lengua:

–Austria: www.umweltzeichen.at
–Francia: www.semaine-ecolabel.com
– Dinamarca: www.floweraward.dk/site/ and
www.flowerweek.dk
– Suecia y Noruega: www.blomman.nu/
flowerweek/

La Flor arraiga en ferias internacionales de turismo

A principios de 2005 se realizaron varias actividades
de marketing en ferias de turismo para asegurar el
éxito de la categoría “servicios de alojamiento turís-
tico” (el tercer grupo de productos con más éxito tras
sólo 1 año de existencia). Se instaló una caseta de
información en la feria de Xenia, celebrada en enero
en El Pireo (Grecia) y en la cual representantes de la
etiqueta ecológica europea organizaron un taller

Revisión de grupos de productos (adopción prevista)

Enmiendas del suelo finales de 2005
Papel tisú finales de 2005

Nuevos grupos de productos 
Papal impreso finales de 2004
Jabones y champús 2005/2006
Muebles 2005/2006
Bombas de calor 2005/2006

La Unidad responsable de la etiqueta ecológica en la Comisión publica este boletín tanto en edición
impresa como en Internet : http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/news/flowernews_en.htm

Para suscribirse gratuitamente, comunicarnos sus informaciones 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

La Flor
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Sitios web nacionales dedicados a la Flor
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Esta lista no es exhaustiva. Para más información,
consulte con el organismo competente de su país.

Para más información consulte la siguiente dirección de Internet: http://www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/news/index_en.htm#feb2005

Actividades de marketing previstas en 2005 en los Estados miembros

Los organismos competentes para la etiqueta eco-
lógica han programado muchas actividades de
marketing para 2005. Francia tiene previsto organi-
zar actos de promoción en los sectores de los
detergentes y el papel. La República Checa lanzará
en otoño de 2005 una importante campaña de
información que se prolongará por 3 años.
Finlandia se centrará en los campings a través de
una campaña de correo directo. Malta ha adjudica-

do un importante contrato de marketing para lanzar
EMAS y la etiqueta ecológica europea en el país. En
Portugal, las actividades se centrarán en el turismo,
el calzado, los textiles y las pinturas y barnices.
El plan italiano de marketing incluye campañas de
promoción en relación con los alojamientos turísti-
cos y los campings, actividades en comercios con
la participación de minoristas y medidas de pro-
moción dirigidas a los consumidores. En los Países

Bajos, se llevarán a cabo actividades de promoción
sobre todo para los alojamientos turísticos, los tex-
tiles y los lubricantes. Han previsto asimismo parti-
cipar en ferias comerciales, en una ceremonia de
entrega de premios a las empresas a las que les ha
sido concedida la etiqueta ecológica recientemen-
te, así como una Semana de la Flor 2005.

Catálogo electrónico: www.eco-label.com

para explicar el proceso de solicitud y las ventajas
comerciales de la Flor. Profesionales del sector turís-
tico tuvieron la oportunidad de conocer al equipo de
marketing de la etiqueta ecológica de la Unión
Europea en la feria BIT de Milan (febrero) y en la feria
ITB de Berlín (marzo). Los asistentes a la feria de
Berlín podían ganar unas vacaciones de fin de sema-
na en hoteles con la etiqueta ecológica si respondí-

de enmiendas del suelo, y Kolping Hotel Kft, balne-
ario de cuatro estrellas situado en Hungría, consi-
guieron llevar a buen término sus candidaturas. La
certificación de las empresas de la República
Checa, Polonia y Hungría corrió a cargo de sus orga-
nismos nacionales competentes, mientras que

Para más informacíon consulte la siguiente dirección
de internet : http://www.eco-label-tourism.com


