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LENZING AG,
Primer fabricante de fibras en obtener la etiqueta ecológica
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En este número Este número de la Flor presta especial atención a la
empresa austríaca Lenzing AG, primer fabricante de
fibras en obtener la etiqueta ecológica, así como a
los últimos acontecimientos por grupos de productos
y al aumento del número de licencias para la etiqueta
ecológica. El boletín dedica su Reportaje al décimo
aniversario de la etiqueta ecológica, celebrado con

gran éxito en diciembre del año pasado en Bruselas,
con motivo del cual se organizaron un desfile de moda
y un concurso de carteles. El lector también descubrirá
cómo la villa olímpica de Atenas se vestirá de colores
ecológicos y podrá ganar la alfombrilla de ratón de
la Flor sólo con responder a las preguntas de nuestro
primer concurso sobre la etiqueta ecológica europea.
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Para más información, consulte el sitio
http://www.lenzing.com 

Margot Wallström, 
Comisaria de Medio Ambiente de la UE, 
hace entrega de la etiqueta ecológica 
al Dr. Franz Raninger.
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Comisión Europea 

La empresa austríaca Lenzing AG es líder
mundial de la fabricación de fibras de celulosa
para artículos textiles y no textiles. En
diciembre de 2002, con motivo de la
celebración del décimo aniversario de la
etiqueta ecológica, Lenzing se convirtió en el
primer fabricante de fibras en recibir la
etiqueta.
Lenzing obtuvo la licencia porque en sus
procesos de fabricación aplica técnicas
respetuosas con el medio ambiente. De
hecho, la empresa es pionera en el desarrollo
de un método de blanqueo completamente
libre de cloro.

¿Por qué es tan importante a etiqueta
ecológica para Lenzing?
Según Franz Raninger, miembro del consejo
de administración de Lenzing responsable de
las fibras, la empresa siempre ha mantenido
a lo largo de su historia una tradición de
responsabilidad ambiental. En este sentido
cabe señalar que, en 2000, Lenzing Lyocell
fue galardonada con el Premio Europeo del
Medio Ambiente. En palabras del Sr. Raninger,
“la razón por la que la etiqueta ecológica es
tan importante para nosotros es porque con
nuestras fibras, fabricadas a partir de la
madera, hacemos una apuesta por el
desarrollo sostenible. Estamos convencidos
de que la noción de sostenibilidad irá
cobrando cada vez mas importancia en el
conjunto del sector, hasta llegar al consumidor
final”.
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La Flor celebra su décimo aniversario

En la celebración del décimo aniversario participaron más de trescientas
personas, entre titulares de la etiqueta ecológica, productores,
consumidores, representantes de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales y miembros de la prensa. Como parte del programa de
actos, Margot Wallström, Comisaria Europea de Medio Ambiente, hizo
entrega de los premios otorgados a 125 empresas titulares de la etiqueta
ecológica de toda Europa, a las que felicitó por su acción decidida en favor
de la protección del medio ambiente. Asimismo, se efectuó una exposición
para presentar la gama de productos disponibles.

Con anterioridad a los actos del décimo aniversario, se había organizado
entre un centenar de estudiantes de arte de Bruselas un concurso de
carteles alusivos a la etiqueta ecológica. Durante la celebración, los diez
mejores concursantes tuvieron la oportunidad de presentar sus carteles,
en los que se mostraba la Flor tal y como aparece en los distintos grupos
de productos. Tras una reñida competición, Mary Sevilla (Instituut Sint-
Lukas) y Stefan Domingo Rosado Carrico (Academia Real de Bellas Artes)
fueron galardonados por sus notables talentos artísticos y sus excelentes
aptitudes para el dibujo. Los carteles de los dos ganadores se exhibirán
en el marco de distintos acontecimientos futuros, con el fin de aumentar
la popularidad de la etiqueta ecológica.

Con la organización de un acto singular de celebración del décimo aniversario de la etiqueta ecológica europea
el 2 de diciembre de 2002 en Bruselas, la Comisión puso de manifiesto su voluntad de promover una actitud
más ecológica entre los consumidores. Más de trescientos participantes se reunieron para celebrar los logros
y las distintas aplicaciones de la etiqueta ecológica. El acontecimiento dio marco a la concesión de nuevas
etiquetas ecológicas y se vio acompañado de un desfile de modas para presentar productos portadores de la
Flor y de un concurso de carteles, así como del lanzamiento de un nuevo catálogo en línea.

Nuevos criterios para los detergentes para ropa
Los criterios revisados incluyen los detergentes
para uso en lavanderías y lavaderos colectivos y
serán válidos hasta el 31 de agosto de 2008.
Algunos de los criterios pasan a ser más estrictos,
como en el caso de las cantidades máximas totales
de sustancias químicas y fosfatos. Por otra parte,
quedan prohibidos los agentes tensoactivos no
biodegradables.
Se concede un período de transición de 18 meses
a los fabricantes para que se ajusten a estos
criterios más estrictos.

Nuevo grupo de productos: aspiradores
Los miembros del comité aprobaron  un conjunto
de criterios válidos hasta el 31 de marzo de 2008.

Esta decisión presta especial atención a la reduc-
ción del consumo de energía y de las emisiones de
polvo, aunque también se centra en el carácter
reciclable y duradero del producto, mediante la
utilización de piezas de plástico reciclable, al tiempo
que garantiza, lógicamente, un elevado nivel de
prestaciones.

Primeros criterios de etiqueta ecológica para los
servicios: el alojamiento turístico
El sector hotelero y los propios turistas son cada vez
más sensibles a las repercusiones negativas que el
turismo puede tener sobre el medio ambiente. El
Comité trató esta cuestión en una nueva decisión
aplicable hasta el 30 de abril de 2007 a los servicios
de alojamiento turístico, centrada en aspectos como

el consumo de energía y agua, la producción de
residuos y la utilización de sustancias peligrosas.
Para la atribución de la etiqueta se ha establecido
un sistema de puntos, con criterios obligatorios y
criterios facultativos, especialmente flexible, gracias
al cual podrán presentar sus candidaturas todo tipo
de prestadores de servicios, desde los refugios de
montaña hasta las grandes cadenas hoteleras.

Próximamente
En mayo de 2003 se adoptará una decisión relativa
a las lavadoras, cuyos criterios se mantendrán sin
cambios hasta 2006. El debate sobre los criterios
aplicables al mobiliario quedó aplazado para
septiembre de 2003. Para más información al
respecto, consulte el sitio web de la Flor.

El Comité de Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (CEEUE)
revisó los criterios aplicables a los detergentes para ropa y ha
aprobado dos nuevos grupos de productos 
(aspiradores y alojamiento turístico).

En Italia el organismo competente organiza, en
colaboración con la APAT (Agenzia Nazionale
per la Protezione dell’Ambiente), una ronda de
seminarios destinados a promover determina-
dos grupos de productos entre los productores,
los minoristas y los organismos públicos y

privados. En enero y febrero se celebraron dos de
estos seminarios dedicados, respectivamente, a
los detergentes y al calzado. El próximo seminario
sobre alojamiento turístico está previsto para
mayo. Estos actos atraen a un centenar de
personas y constituyen un medio para informar,

promover y fomentar las aplicaciones de la Flor.
Para más información y datos de contacto,
consúlte la dirección Internet
www.sinanet.apat.it/ecolprod/
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Datos clave

Las celebraciones del décimo aniversario también incluyeron el
lanzamiento de un nuevo catálogo interactivo en línea con información
sobre los titulares de la etiqueta ecológica y sus productos. El catálogo
constituye una base de datos fácilmente accesible para que los
consumidores estén mejor informados y elijan opciones más ecológicas.
El sitio en el que está alojado es de fácil utilización y proporciona datos
sobre centenares de artículos diferentes, organizados en 21 grupos de
productos.

Mary Sevilla 
(Instituut
Sint Lukas 
de Bruselas)

Stefan Domingo 
Rosado Carrico 
(Academia Real de
Bellas Artes de
Bruselas)

Productos de limpieza de uso general
y de cocina y baños
Madel SpA (IT) 
Biochimica SpA (IT)
Productos textiles
Gabriel A/S (DK)
Lenzing Aktiengesellschaft (A)
Carbosoltex (IT)

Detergentes lavavajillas a mano
Biochimica SpA (IT)
Papel tisú
Wepa Papierfabrik P. Krengel GmbH (DE)
Calzado
3A Antonini SpA (IT)
Calzaturificio Fratelli Soldini (IT) (extension)
Tecnologia Prot. Sicur. Di Visentini & Scerra s.r.l. (IT) 

Baldosas rígidas para suelos
Cerámicas Diago S.A. (ES)

Para más información, seleccione en el sitio
www.eco-label.com los enlaces que lo
conducirán a estas empresas y sus productos.

La Flor UE por países*

Nuevas licencias para utilizar la etiqueta ecológica  

La Flor UE por grupos de productos*

Grupo de productos | Número de licencias > TOTAL 134

* Número de licencias concedidas 

a 15 de marzo de 2003

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

1er trimestre de 2003

El punto culminante de los
actos de celebración lo
constituyó el desfile de modas
ofrecido a los participantes por
diversos fabricantes textiles de
Dinamarca. Por la pasarela
desfilaron distintos productos
textiles comercializados por
titulares daneses de la etiqueta
ecológica. La escuela de diseño
danesa TEKO aprovechó la
ocasión para mostrar diseños
originales realizados por sus
jóvenes graduados con tejidos
portadores de la etiqueta
ecológica.
http://www.teko.dk
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Francia

Italia
Productos textiles

Pinturas y barnices
Enmiendas del suelo

Papel tisú

Limpiadores multiusos y
limpiadores para sanitarios

Detergentes
lavavajillas

Calzado

Detergentes para lavar
la vajilla a mano

Otros

España

Grecia

Suecia

Otros

Dinamarca

País | Número de licencias > TOTAL 134



Noticias breves

Atenas 2004: contratación pública “ecológica”

La villa olímpica se vestirá de colores ecológicos.
Los cuatro fabricantes de pinturas del país titulares
de la etiqueta ecológica (Ilios Cotachem, Er-Lac,
Berling y Carmyco) suministrarán sus distintos

productos para responder a los requisitos contrac-
tuales en materia de utilización de pinturas de interior
dotadas de la etiqueta ecológica en los edificios de
la villa olímpica.

En la web

El catálogo en línea abierto recientemente recibió más
de 2 000 visitas en el mes de febrero. Paralelamente,
el sitio Internet de la etiqueta ecológica se encuentra

entre las páginas Internet más visitadas en el servidor
Europa. Las estadísticas ponen de manifiesto que los
sitios web cuidadosamente actualizados reciben mayor

número de visitantes, como demuestran los excelentes
resultados del sitio de la etiqueta ecológica, que superó
el millón de conexiones en 2002.

CD-ROM y vídeos para promover la Flor

La AFNOR, organismo francés competente, ha editado
un CD-ROM en el que se presentan diversas iniciativas
sobre medio ambiente (EMAS, ISO 14000, política
integrada de productos, etiqueta francesa NF medio
ambiente y la Flor). En relación con cada instrumento,
la obra proporciona un conjunto de materiales de

comunicación ya existentes, como folletos o logotipos.
El nuevo vídeo aparecido en febrero bajo el título
“El florecimiento de la etiqueta ecológica” ha sido
distribuido en más de 30 ejemplares para responder
a los pedidos procedentes de cadenas de televisión
de toda Europa. Esta obra de 8 minutos describe el

proceso de fabricación de las prendas de vestir que
llevan la etiqueta ecológica, desde la elección de las
materias primas hasta la comercialización, pasando
por los métodos de fabricación respetuosos del medio
ambiente. Este segmento de mercado se halla en
expansión en Europa, con Dinamarca como líder de
los productos textiles portadores de la etiqueta
ecológica.

Revisión de los grupos de productos (aprobaciones previstas)

Frigoríficos  otoño 2003
Ordenadores portátiles verano 2004
Ordenadores personales verano 2004
Limpiadores multiusos y limpiadores 
para sanitarios otoño 2004
Detergentes para lavar la vajilla a mano otoño 2004

Nuevos grupos de productos
Mobiliario otoño 2003
Papel impreso primavera 2004
Cámpings  invierno 2004

La unidad de la etiqueta ecológica de la Comisión Europea publica este boletín de información en
versión impresa y en Internet  http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

Si desea suscribirse de forma gratuita, hacernos llegar sus comentarios o solicitar más información,
envíenos un mensaje por correo electrónico a la dirección: ecolabel@cec.eu.int
o escríbanos al «Helpdesk» de la etiqueta ecológica: fax: +32 2 282 84 54
c/o Bradley Dunbar Associates | Scotland House, Rond-Point Schuman 6 | B-1040 Bruselas

La Flor
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Excelentes estadísticas

Para más información, 
contacte con Olympiako Horio S. A. 
en la dirección olvi2004@otenet.gr
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Agenda

Gane la alfombrilla de ratón de la Flor
1. ¿Qué grupo de productos reúne el mayor número de licencias?
2. ¿Cuál ha sido el primer fabricante de fibras en recibir la etiqueta

ecológica?
3. ¿Para qué servicios existe una etiqueta ecológica europea?
4. ¿Qué país posee el mayor número de licencias?
5. ¿Cuántos visitantes recibió el sitio Internet de la Flor en 2002?

Envíe su respuesta a eco-label@cec.eu.int. Los 50 primeros concursantes
que respondan correctamente ganarán una alfombrilla de ratón con el
logotipo de la etiqueta ecológica.

Concurso

Novedades sobre los grupos de gestión

Para más información, seleccione el enlace relativo 
a los grupos de gestión (management groups) 
de la página http://europa.eu.int/ecolabel .

El Grupo de Gestión Comercial está recabando
información sobre el grado de sensibilización
alcanzado en cada Estado miembro en relación con
la etiqueta ecológica. Esta evaluación servirá de
referencia para medir el impacto de la campaña de
marketing que se dirigirá a los consumidores en 2004.
El Grupo de Gestión de Cooperación y Coordinación
examina la inclusión de criterios ya existentes en los

regímenes nacionales dentro de la etiqueta ecológica
europea. Este procedimiento acelerado permitiría
aumentar el número de grupos de productos con un
coste moderado.
El Grupo de Gestión de Políticas ha encargado un
estudio sobre las incidencias directas e indirectas de
la etiqueta ecológica europea, cuyos resultados están
previstos para julio de 2004.

Oficina de Publicaciones
Publications.eu.int


