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Leroy Merlin, el distribuidor francés de productos de bricolaje, promociona La Flor
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En este número El presente número de La Flor se hace eco de las actividades
de comercialización previstas para la campaña de la Semana
europea de la Flor, que tendrá lugar del 18 al 24 de octubre.
En el mundo empresarial, Sophie Kolb presenta las activida-
des previstas por la cadena de comercios Leroy Merlín para la
Flor.

Este número recoge también la ceremonia de entrega de la
etiqueta ecológica a cinco hoteles en los Países Bajos, la
campaña “comprar verde”, el nuevo manual de la CE para una
contratación pública sostenible, y el lanzamiento de una cam-
paña de promoción en los puntos de información Euro Info
Centres.

superficies). Todas estas pinturas combinan la gran
calidad y resistencia con un contenido bajo en disol-
ventes que garantiza un aire sano en el hogar de
nuestros clientes.
Hemos sido los pioneros del mercado francés de
pinturas en desarrollar productos sostenibles y
pronto nos seguirán las demás empresas del sec-
tor. Estamos muy satisfechos de haber contribuido
a aumentar el grado de concienciación en este
ámbito.

¿En qué consistirá la Semana de La Flor en Leroy
Merlin?
Nuestra participación en la Semana de la Flor se ins-
cribe dentro de nuestra política en favor del medio
ambiente y del suministro de productos sostenibles.

Nuestros 90 establecimientos en Francia participa-
rán en la campaña de la Semana europea de La Flor.
Distribuiremos el material de información que nos
entregue el organismo francés competente. Nuestro
sitio Internet incluirá un enlace directo con el sitio de
la Semana de la etiqueta ecológica. El programa de
televisión “Question maison”, patrocinado por Le-
roy Merlin,
presentará
también la
Semana de
La Flor en
su emisión
de 16 de
octubre.

La Flor N° 02 / 2004

Para más información, se puede visitar el sitio web : http://www.semaine-ecolabel.com
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Sophie Kolb, jefe de producto responsable del área
de pinturas de la cadena de distribución Leroy Merlin
describe las actividades promocionales de La Flor
que organizará la empresa.

¿Cuál es la política de la cadena Leroy Merlin en
defensa del medio ambiente?
Leroy Merlín tiene por misión mejorar el espacio en
el que vivimos y el medio ambiente. El desarrollo de
nuevos productos sostenibles y eficaces es uno de
los elementos fundamentales de nuestra estrategia,
en particular en el caso de las pinturas. Esta es una
de las razones por las que nuestra actitud con res-
pecto a la etiqueta ecológica siempre ha sido muy
activa. Nuestro compromiso ecológico en el aparta-
do de pinturas de interior se remonta a 2000, año
en el que lanzamos nuestras primeras marcas con
etiqueta ecológica (esmalte decorativo, pintura de
fondo, pintura para techos y pintura para grandes

En la web



Nueva plataforma Inernet neerlandesa sobre La Flor
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Primera Semana europea de La Flor del 18 al 24 de octubre de 2004

Del 18 al 24 de octubre, encontrarán La Flor…
… en las tiendas
Los directores de campaña nacionales han editado miles de folletos, cuar-
tillas y carteles con La Flor para hacer que sus tiendas favoritas sean algo
más “verdes” durante la Semana de La Flor. Grandes almacenes como Coop
Italia, Coop Denmark, los supermercados daneses, Monoprix, Cora y Leroy-
Merlin de Francia y Colruyt y Brico de Bélgica forman parte de esta campa-
ña. En Dinamarca, más de 1 000 tiendas participantes distribuirán alrede-
dor de 1,5 millones de folletos. También están previstos algunos actos espe-
ciales. Los almacenes Sokos de Helsinki, Finlandia, por ejemplo, organiza-
rán un desfile de moda con etiqueta ecológica en el que se exhibirán, entre
otras, creaciones de la estilista Anne Linnonmaa, titular de La Flor conocida
por sus prendas ecológicas (www.annelinnonmaa.fi).

… en los medios de comunicación
Se celebrarán conferencias de prensa en los nueve países participantes con
el fin de llamar la atención de la prensa escrita sobre el acontecimiento.
También participarán los demás medios. En Bélgica, por ejemplo, se ha pre-
visto una gran campaña radiofónica con cuñas de 30 segundos dedicadas
a La Flor. En Finlandia y en Francia, varios programas de televisión se harán
eco de la semana. En Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Suecia
y Dinamarca están previstas numerosas campañas en Internet. En
Dinamarca, Suecia y Francia se han creado sitios Internet específicos dedi-
cados a la semana de La Flor : www.flowerweek.dk, www.blomman.nu/flo-
werweek, www.semaine-ecolabel.com.

Son muchos los acontecimientos previstos en los nueve países que participan (Austria, Bélgica,

Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos y Suecia). He aquí un resumen

de las distintas actividades.

Revisiones
La discusión final de la revisión de cuatro grupos
de productos está prevista para la reunión del
CEEUE de finales de septiembre. Estos productos
son : los limpiadores multiusos, los detergentes
para el lavado de vajilla a mano, los ordenadores
personales y los ordenadores portátiles. En caso
de adopción, el resultado de la discusión debería
publicarse durante el primer trimestre de 2005.
Ese mismo año los trabajos de revisión se con-
centrarán en las enmiendas para suelos y los

papeles tisú y absorbentes. Se llevarán a cabo
bajo la dirección de la organización de la etique-
ta ecológica neerlandesa y de la organización de
la etiqueta ecológica sueca, que actuarán en cali-
dad de organismos competentes principales.

Nuevos grupos de productos
Está programada la discusión final de los criterios
de un nuevo sector para la reunión de septiembre
del CEEUE : se trata del sector de los servicios de
cámping. Para el primer trimestre de 2005 está

prevista la aparición de una serie de criterios y de
una guía del usuario. El voto relativo a los crite-
rios de los lubricantes debería tener lugar en
diciembre de 2004. El organismo sueco compe-
tente estudia actualmente los criterios aplicables
al material impreso. El voto de estos documentos
de criterios está previsto para 2005. Para
noviembre de 2004 está prevista en Bruselas la
reunión de un grupo de trabajo ad hoc que agru-
pará a las partes interesadas y a los organismos
competentes para los jabones y los champús.

Le Comité de etiqueta ecológica de la Unión Europea (CEEUE) empezará a trabajar en breve en dos gru-
pos de productos : las bombas de calor, y los jabones y champús. La revisión de las enmiendas del
suelo y de los papeles tisú y absorbentes comenzará también próximamente.

En agosto, el organismo competente neer-
landés lanzó su nueva plataforma Internet
sobre la etiqueta ecológica europea.
Navegue por el sitio www.metdebloemkies-
jevoorgroen.nl. La plataforma Internet se
dirige a los consumidores y a los producto-
res y ofrece diversas informaciones sobre

La Flor como criterios, productos que cuen-
tan con la etiqueta ecológica y procedi-
miento de aplicación.
Además contiene varios elementos interac-
tivos, entre los que cabe destacar un juego
sobre el medio ambiente, la cuenta atrás
para la Semana de La Flor e información
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www.metdebloemkiesjevoorgroen.nl

del tipo “¿sabía usted que…?” También se
puede encontrar un calendario en el que
se incluyen los distintos eventos previstos
durante la Semana de La Flor en los Países
Bajos, de modo que nadie tenga ninguna
disculpa para perdérselos.



… en las escuelas
En Austria, se ha invitado a 5 000 escuelas primarias a
que participen en un concurso a través de Internet cuyo
premio es una estancia de una semana en un parque
natural austriaco (www.umweltzeichen.at). En Suecia se
pondrá en marcha una competición entre los estudian-
tes de 2 500 escuelas que deberán hacer todo lo posi-
ble por conseguir que su centro obtenga una etiqueta
ecológica. El premio es una estancia en un hotel con
etiqueta ecológica en Grecia, que el establecimiento
ganador obtendrá de la empresa MyTravel (www.mytra-
vel.com), también titular de La Flor. En Italia, las escue-
las primarias participarán en un concurso para la selec-
ción de los mejores proyectos de enseñanza en relación
con la etiqueta ecológica. Bélgica y Dinamarca también
organizarán actividades escolares conjuntas.

… hasta en los aviones
MyTravel, agencia de viajes titular de La Flor de alcance
mundial utilizará el material de entretenimiento de a
bordo para proyectar un reportaje de vídeo de una dura-

Limpiadores multiusos y
limpiadores para sanitarios
Bollerup Jensen Saebefabrik A/S (DK)

Colchones
K. Balling-Engelsen A/S

Calzado
Bionat (FR)

Pinturas y barnices de interior
Baldini Vernici (IT) (ampliación)
Arch Coatings Spa (IT) (ampliación)

Productos textiles
Joha A/S (DK)
Evergreen Fabric & Garments (DK)
(ampliación)
Engel Produktonsselskab A/S & Co
(DK)
J. Morup Stof Aps (DK)
Selected Textiles Industry Association
(EL)

Thessaloniki Spinning Mills SA (EL)
Anne Linnonmaa Oy (FI)

Alojamiento turístico
Groepsaccommodatie Doeksen (NL)
Landal Twenhaarsveld (NL)
Tulip Inn Brinkhotel-Zuidlaren (NL)
NH Leeuwenhort Conference (NL)
Grand Hotel Opduin (NL)

http://europa.eu. int/comm/environment/ecolabel
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La Flor de la UE por país * La Flor de la UE por grupo de productos *

Grupo de productos | Número de titulares > TOTAL 192
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Francia
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de interior
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Limpiadores multiusos

y limpiadores para sanitarios

Enmiendas del suelo

Papel tisú y
absorbente

11Detergentes para fregar
los platos a mano

Servicios de
alojamiento turístico

8Detergentes
lavavajillas

Calzado

Detergentes para ropa

14Otros

España

Suecia

10Países Bajos

Grecia

Otros

Dinamarca

País | Número de titulares > TOTAL 192

* Número de titulares a 15 de septiembre de 2004

ción de dos minutos sobre las realizaciones de La Flor
durante sus vuelos. La acción podría llegar a 1’5 millo-
nes de pasajeros de los países escandinavos. MyTravel
también ofrece premios de estancias en algunos de sus
establecimientos hoteleros con etiqueta ecológica a los
ganadores de concursos sobre La Flor de varios países.

Actividades especiales
En Finlandia, el salón de la belleza y de la salud
Kauneus & Terveys contará con el stand de Anne
Linnonmaa, titular de La Flor, para la promoción de la
moda con etiqueta ecológica. Están previstas campañas
de publicidad para el metro de Helsinki.
Noruega regalará a las familias de recién nacidos un
folleto sobre la Flor de la UE, crema hidratante con la
etiqueta Swan y artículos de papel y textiles con la eti-
queta de La Flor de la UE.
En Dinamarca, ONG especializadas en temas relaciona-
dos con el medio ambiente organizarán varias exposi-
ciones de productos con la etiqueta de La Flor con oca-
sión de la Noche de la cultura de Copenhague.

En Francia, la cadena Autogrill, que
explota 90 restaurantes de autopis-
ta y utiliza detergentes con la eti-
queta ecológica, llevará a cabo una
campaña con carteles dirigida a un
público de aproximadamente 50
millones de personas.

Nuevas licencias de la etiqueta ecológica europea
Segundo trimestre de  2004



Desde su creación en 2003, el catálogo electróni-
co ha recibido aproximadamente 60 000 visitas.

Noticias breves

Lanzamiento de una campaña promocional en los EIC

Con su presencia permanente en 42 países, la red
de los Euro Info Centres (EIC) es un recurso impor-
tante para la promoción de la etiqueta ecológica.
Los EIC tienen por misión, entre otras, promover la
campaña y difundir información sobre La Flor por
medio de una cooperación activa con agentes eco-
nómicos e institucionales a nivel local. Con el fin

industria. El capítulo dedicado a la etiqueta ecoló-
gica hace hincapié en la posibilidad de exigir a los
proveedores de bienes y servicios el cumplimiento
de los criterios establecidos, concediendo así una
ventaja comparativa a los titulares de La Flor.

Intranet. El grupo también
ha propuesto acciones a
desarrollar por los EIC en
este ámbito.

En la web

Agenda

El catálogo electrónico ha sido traducido al ale-
mán, danés, español, finlandés, francés, griego,
italiano, neerlandés, portugués y sueco. Son
muchos los consumidores europeos que ya pue-

den obtener información general sobre la etique-
ta ecológica europea en su propio idioma. La tra-
ducción a las demás lenguas de la UE se hará en
el futuro.

Comprar verde : manual de la contratación pública ecológica

La Comisión europea acaba de publicar un manual
de la contratación pública ecológica en el que se
explica a los organismos públicos cómo desarrollar
políticas de adquisición pública respetuosas con el
medio ambiente.A través de un enfoque práctico se
explican las posibilidades que ofrece la legislación
comunitaria y se abordan soluciones simples y efi-
caces que pueden utilizarse en los procedimientos

Revisión de los grupos de productos (adopción prevista)

Enmiendas para suelos finales de 2005
Papel tisú y absorbente finales de 2005

Nuevos grupos de productos 
Lubricantes finales de 2004
Papel gráfico finales de 2005
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

La Flor. Boletín de la etiqueta ecológica europea_N° 02 / 2004

La Tienda verde disponible en 11 lenguas
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Para más información :
http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/

Para más información, diríjanse a : mathieu.henceval@fcis.cec.eu.int

Ceremonia de entrega en los Países Bajos

Se acaba de hacer entrega de la etiqueta ecológica
a cinco establecimientos turísticos neerlandeses
(sus nombres figuran en el apartado nuevas licen-
cias), lo que constituye una primicia en dicho país.
La ceremonia de entrega de la etiqueta ecológica se
desarrolló en el Grand Hotel Opduin, uno de los
cinco nuevos titulares de la licencia, en la isla de
Texel. La prensa y el sector turístico han reservado

una buena acogida a este acontecimiento. Tal y
como subraya la dirección del Grand Hotel Opduin,
“la etiqueta ecológica demuestra que la calidad y la
gestión ecológica son muy compatibles”.
El equipo neerlandés de la etiqueta ecológica con-
tinuará trabajando para que los establecimientos
turísticos de los Países Bajos soliciten La Flor. En el
orden del día de la presidencia neerlandesa del

CEEUE figura la orga-
nización el 19 de
octubre de 2004 de
un gran seminario de
información sobre la
etiqueta ecológica.

Catálogo electrónico : www.eco-label.com

de adquisición pública. Teniendo en cuenta que las
adquisiciones públicas representan el 16% del pro-
ducto interior bruto total de la UE, la adopción de
una política de contratación pública verde debería
contribuir notablemente a la protección del medio
ambiente en Europa. La adquisición pública ecoló-
gica puede constituir un ejemplo e incentivar la
adopción de tecnologías ecológicas por parte de la

de mejorar la participación de los EIC en la cam-
paña, el grupo de trabajo de Medio ambiente (un
grupo de 8 EIC especializados en medio ambiente)
acaba de incluir una gran cantidad de informa-
ción, como folletos y presentaciones, en su propia

Para más información, dirigirse a Maaike Fleur,
Stichting Milieukeur en : mfleur@milieukeur.nl
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