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Campaña de la Semana de la etiqueta ecológica europea – Octubre 2004

En este número Este número de La Flor está dedicado a la campaña de
la Semana de la etiqueta ecológica europea de 2004,
que se celebrará del 18 al 24 de octubre. En él se ofrece
una entrevista a la directora de la campaña, Bodil
Harder, así como una reseña dedicada a las escuelas y
comercios participantes y a las actividades de relaciones
públicas programadas en los siete países en los que se

celebrará la Semana. Además, el boletín informa a los
lectores sobre actividades de comercialización en el sector
turístico, la gama completa de productos de limpieza
ecológicos de Dalli Benelux y el estudio de la Asociación
europea de uniones de consumidores (BEUC) sobre las
sustancias químicas peligrosas en los productos de
consumo cotidiano.

deben realizarse en colaboración con los titula-
res de las licencias, las autoridades, los mino-
ristas, las organizaciones de consumidores y
demás embajadores de la Flor.

¿En qué consistirá?
La campaña combinará actividades centraliza-
das y descentralizadas. Hemos creado una car-
peta común de materiales que contiene publici-
dad, materiales de uso en los puntos de venta,
banners de Internet, etc. Los directores de pro-
yecto nacionales de Bélgica, los Países Bajos,
Francia, Dinamarca e Italia traducirán estos
materiales a las distintas lenguas. Los materia-
les están a disposición de los minoristas, las
empresas y las organizaciones que deseen orga-
nizar actividades promocionales de la Flor o de
los productos que la llevan. Si lo hacen durante

la Semana de la Flor (18-24 de octubre de
2004), podrán beneficiarse del efecto que pro-
vocarán tanto las actividades de la campaña en
escuelas y comercios, como las actividades de
relaciones públicas y publicidad.

Si desea participar, póngase en contacto con el
director de proyecto nacional que corresponda
(encontrará sus datos en la revista antes men-
cionada) para averiguar cómo incorporar al pro-
grama de la campaña nacional las actividades
que desee
organizar.
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Para más información, se puede visitar el sitio web http://www.mst.dk/indu/02050000.htm
o consultar la revista sobre la campaña http://www.mst.dk/indu/pdf/b523313_eu_blomst.pdf 
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Comisión Europea

La directora de la campaña, Bodil Harder, de la
Agencia danesa de protección del medio
ambiente, responde a nuestras preguntas:

¿Qué sentido tiene la campaña?
La etiqueta ecológica forma parte de una estra-
tegia a largo plazo de orientación del mercado
hacia la producción y el consumo sostenibles
que sólo logrará sus objetivos si obtiene el reco-
nocimiento de los consumidores. La Flor ha
entrado en una fase en la que el número de pro-
ductos que llevan la etiqueta es suficiente para
iniciar actividades de promoción a gran escala
dirigidas a los consumidores. Estas actividades

ETIQUETA ECOLOGICA
EUROPEA

Punto de mira Reportaje
Grupos

de productos
El rincón

del minorista
Datos clave Noticias breves On the webEn la web

ETIQUETA ECOLOGICA
EUROPEA
nnoottiicc iiaass

IS
S

N
 1725-0501



Nueva plataforma Internet para los productores textiles y de mobiliario

Reportaje

El rincón del minorista

Grupos de productos

Preparación de la campaña de la etiqueta ecológica en diversos Estados miembros

Actividades en las escuelas
Con las actividades en las escuelas se quiere sensibilizar a los niños acerca de
los problemas medioambientales, pues es sabido hasta qué punto pueden influir
en las elecciones de consumo de sus padres y, además, serán los consumidores
de mañana. Italia, Austria y Bélgica han elaborado materiales informativos y
pedagógicos (folletos, carteles y juegos) sobre cómo adoptar un estilo de vida
sostenible, a los que hay que añadir un vídeo de 10 minutos en el que se señala

a los niños qué productos portadores de la etiqueta ecológica se pueden
encontrar en los supermercados (Italia) o una ”cartera ecológica” que incluye
un concurso (Austria). Suecia y Dinamarca también han elaborado materiales
pedagógicos y han puesto en marcha un proyecto denominado ”Etiqueta ecológica
para las escuelas”, en el que se aplicará una serie de criterios basados en los
de la categoría de los servicios de alojamiento turístico para premiar al mejor
proyecto de fomento del respeto del medio ambiente en las escuelas.

Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Suecia y los Países Bajos son los siete países que organizan

actividades en el marco de la campaña de la etiqueta ecológica de 2004. Finalizada una primera fase de aumento

del número de titulares de la etiqueta en grupos de productos específicos, los organismos competentes trabajan

hoy día en la aplicación de un plan de comercialización que incluye actividades en las escuelas y los comercios,

publicidad y actividades de relaciones públicas, en estrecha colaboración con ONG, productores y minoristas.

Revisiones
Los nuevos criterios para los frigoríficos se
acordaron por votación el 4 de febrero de 2004 y
pronto serán publicados. Entretanto, el período de
validez de los antiguos criterios ha quedado
prorrogado hasta el 1 de diciembre de 2004. El
organismo competente danés se halla al frente de
los trabajos de revisión de los criterios aplicables
a los productos de limpieza de uso general y para
cocinas y baños y a los detergentes para el lavado
manual de vajillas. A su vez, el organismo

competente británico se hace cargo de las tareas
de revisión relativas a los ordenadores personales
y los ordenadores portátiles.

Nuevos grupos de productos
Un grupo de trabajo ad hoc dirigido por el APAT
está elaborando criterios aplicables a los servicios
de camping, tomando como base los criterios
existentes en el ámbito del alojamiento turístico,
así como las repercusiones medioambientales
atribuibles a estos servicios, los criterios de las

etiquetas ecológicas nacionales y los datos de
consumo recogidos sobre el terreno. Por otra parte,
el organismo competente neerlandés se halla al
frente de un proyecto de elaboración de criterios
para lubricantes. Dicho organismo aplica un
procedimiento de establecimiento rápido de
criterios, con el que pretende armonizar los
numerosos regímenes y etiquetas ecológicas
vigentes para los lubricantes a nivel nacional. Por
último, el organismo competente sueco trabaja en
los criterios aplicables a los materiales impresos.

El Comité de la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (CEEUE) iniciará en breve sus actividades para la creación

de un nuevo grupo de productos: jabones y champúes. El organismo competente noruego estará al frente del pro-

yecto. También se hallan en curso los trabajos que culminarán en la revisión de los criterios aplicables a cuatro

grupos de productos y la elaboración de criterios para cuatro nuevas categorías.

El objetivo de European Retail Services,
creada en 2003, es ofrecer servicios al
sector minorista, a los intermediarios, a los
proveedores y a las organizaciones
vinculadas al sector a través de Internet,
gracias al EUROPEAN SERVICE PASS. En
la actualidad, se ofrecen servicios en

dos sectores (moda-textiles y muebles-
mobiliario). El proyecto del European Service
Pass se ha puesto en marcha con la ayuda
de la Asociación europea de organizaciones
nacionales de comerciantes minoristas del
sector textil (AEDT) y la Federación europea
de minoristas de mobiliario (FENA).

Para el lanzamiento de esta plataforma, se
ha programado una importante campaña
de publicidad en la que estará presente la
Flor. Este proyecto requerirá una intensa
colaboración entre European Retail Services
y la etiqueta ecológica europea.
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www.europeanservicepass.com



Actividades en los comercios
Las actividades en los comercios tendrán la ventaja de
incidir directamente en los consumidores, proporcionándoles
información específica sobre los productos que pueden
encontrar en su supermercado habitual. Se llevarán a cabo,
principalmente, en Francia, los Países Bajos, Italia,
Dinamarca y Suecia. En estos dos últimos países, por
ejemplo, los supermercados serán escenario de grandes
campañas publicitarias que incluirán la distribución de
folletos, promociones de productos, anuncios de TV, etc.,
realizadas en asociación con las etiquetas ecológicas
nacionales. En Suecia también se prestará atención a las
pinturas y los barnices portadores de la Flor que se
comercializan en la mayor cadena de almacenes de bricolaje
del país.

Los interesados en obtener más información sobre la campaña de la Flor pueden visitar el web de la Agencia de protección del medio ambiente
de Dinamarca : http://www.mst.dk/indu/02050000.htm

Productos de limpieza de uso
general y para cocinas y baños
KH Lloreda, S. A. (ES) 
Quadrimex (FR)
Nordisk Parfumerivarefabrik (DK)
Laboratorios Eurochem, S. A. (ES)
Hagleitner Hygiene International
GES.M.B.H. (AT)
Planet Pure (AT)

Papel para copias
Cartotecnica Santa Caterina (IT)

Detergentes para lavaplatos
Dalli Benelux BV (NL)
Biotab AB (SE)

Calzado
Lewer Calzature Tecniche (IT)

Detergentes para el lavado manual de vajillas
Quadrimex (FR)
Emmegi’ Detergent (IT)
Saci (IT)
Esselunga SPA (IT)
Nordisk Parfumerivarefabrik (DK)

Revestimientos de suelo duros
Gruppo Concorde (IT)
Marazzi Ceramiche SPA (IT)

Pinturas y barnices de interior
Vechro SA (EL)
Tintas Hempel (PT)

Akzo Nobel Decorative Coatings AB (SE)
J.W. Ostendorf GMBW and Co HB (DE)
Landecolor SA (IT) (prórroga)

Detergentes para ropa
Itasilva SPA (IT)
Biochimica SPA (IT)
Deco SCRL (IT)
Madel SPA (IT)
Esselunga SPA (IT)

Enmiendas del suelo
Norampac (FR)
Aubine – Onyx (FR)
Valnormandie – Onyx (FR)

Productos textiles
Power Konfektion Chr. Poulsen & Son A/S
(DK)
Kvadrat A/S (DK)

Praxis Herning Aps (DK)
View Sustainable Design AB (SE)
iZWool International P/L (UK)
Carpe Diem Tessile srl (IT)
Lanificio Lematex SAS (IT)
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik as (NOR)
Helge Rasmussen Tricotagefabrik AS (DK)
(prórroga)
A/S S. Thygesen (DK) (prórroga)
Anky A/S (DK) (prórroga)
Sodahl Design A/S (DK) (prórroga)

Papel tisú
Georgia Pacific Italia SRL (IT)
SCA Hygiene Products SCA (IT)
Georgia Pacific GB Ltd (UK) (prórroga)

Alojamiento turístico
Hotel Florian, Kitzbühel (AT)
Park Hotell, Alta (NO)

Nuevas licencias para el uso de la etiqueta ecológica

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

Primer trimestre de  2004

Datos clave

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

Grupo de productos | Número de licensias > TOTAL 182
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France

Italy
Textile products

Indoor paints / varnishes16
All-purpose & sanitary cleaners

Soil improvers

Tissue paper

Hand dishwashing
detergents

Detergents for
Dishwashing

Laundry detergents

Footwear

Bed mattresses

13Others

Spain

Sweden

Greece

Others

Denmark

País | Número de licensias > TOTAL 182

* Número de licensias a 15 de marzo de 2004

Relaciones públicas
En todos los países participantes en la campaña se
distribuirá una carpeta de información, que incluirá
comunicados de prensa y datos de carácter general sobre
la Flor y las ventajas para el medio ambiente de los
productos portadores de la etiqueta ecológica.
En todas las actividades nacionales de relaciones públicas
organizadas por los organismos competentes también se
hará uso de los materiales de comercialización y publicidad
que se proporcionarán de manera centralizada.Aunque no
participan oficialmente en la campaña, Grecia, Finlandia y
Noruega también preparan actividades de comercialización
para la Semana de la Flor.

ONG: Organización no gubernamental



Noticias breves

La Flor crece con fuerza en un mercado en expansión

Este año la Flor de la etiqueta ecológica ha estado
presente con éxito en dos importantes ferias de turismo.
En total, más de 270.000 personas visitaron la BIT de
Milán, celebrada en enero, y la ITB de Berlín, que se
celebró en marzo y constituye la mayor feria turística

de Europa.
El equipo de comercialización de la Flor pudo así entrar
en contacto con más de 130 responsables del sector
(operadores turísticos, periodistas, directores de hoteles
y oficinas de turismo). El enorme interés suscitado en

estas ferias por el turismo sostenible, tanto entre los
agentes del sector como entre los usuarios, volvió a
confirmar el potencial creciente de la Flor de cara a la
conservación del medio ambiente europeo y a la mejora
de la calidad de nuestros servicios de alojamiento.

En la web

Calendario

Se ha modificado el diseño del web de la etiqueta
ecológica, para que su manejo sea todavía más
fácil y resulte más moderno y atractivo. Esperamos
que los cambios sean del agrado del público y
que el número de visitantes no deje de aumentar.

Las noticias sobre el catálogo en línea también
son buenas: en febrero el número de visitas se
duplicó en relación con el mismo período del año
pasado. La “tienda verde” no sólo interesa a los
europeos, sino que

también recibe visitantes norteamericanos (30%
de las visitas) y asiáticos (7% de las visitas).

Dalli Benelux: ¡lave más limpio con la Flor!

Con la introducción del lavavajillas en tabletas Klok
Eco en 2003, Dalli Benelux completa su gama de
productos de limpieza respetuosos del medio ambiente.
La gama completa de productos Klok Eco está formada
por un detergente para ropa blanca, un detergente para
ropa de color, un detergente líquido para ropa de color

y tejidos delicados, un líquido lavavajillas,
un lavavajillas en tabletas y un limpiador universal. Esta
es la primera línea completa de productos de los Países
Bajos que satisface los estrictos criterios
medioambientales aplicados por la UE para autorizar
el uso de la etiqueta ecológica europea.

Revisión de los grupos de productos (aprobaciones previstas)

Ordenadores portátiles finales de 2004
Ordenadores personales finales de 2004
Productos de limpieza de uso general y para cocinas y baños otoño de 2004
Detergentes para el lavado manual de vajillas otoño de 2004

Nuevos grupos de productos 
Materiales impresos finales de 2004
Campings otoño de 2004
Lubricantes otoño  de 2004

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

Para suscribirse gratuitamente, hacernos llegar sus observaciones u obtener más información, envíenos
su mensaje por correo electrónico a la siguiente dirección
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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El web de la etiqueta ecológica cambia de aspecto
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Para más información: http://www.dalli.nl

Menos sustancias peligrosas en los productos de consumo cotidiano

La Asociación europea de uniones de consumidores
(BEUC) ha hecho público un estudio que pone de
manifiesto que los productos portadores de la etiqueta
ecológica europea responden a normas más estrictas
que las exigidas por la ley. El estudio compara la
normativa sobre contenido de sustancias químicas

aplicada a los productos portadores de la etiqueta con
los requisitos de la legislación en la materia.
Los resultados del estudio se incluirán en una guía
práctica para los consumidores, cuyo lanzamiento está
previsto durante la Semana de la Flor.

Para más información:
http://212.3.246.143/Content/Default.asp?PageID=149

Web de la etiqueta ecológica:  www.europa.eu.int/ecolabel
Catálogo interactivo:  www.eco-label.com




