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2.5. Afirmaciones medioambientales engañosas 
 
2.5.1. Introducción / Definición 
 
Las expresiones «afirmaciones medioambientales» o «afirmaciones ecológicas» se refieren a 
la práctica de sugerir o crear la impresión —en el contexto de una comunicación comercial, 
de la comercialización o de la publicidad— de que un producto o un servicio no es perjudicial 
para el medio ambiente, es decir, tiene un efecto positivo sobre este, o de que es 
ambientalmente menos dañino que los bienes o servicios con los que compite, debido a su 
composición, método de fabricación o producción, forma de eliminación o a la menor energía 
o contaminación que cabe esperar de su utilización. La práctica consistente en hacer 
afirmaciones que no son ciertas o no pueden comprobarse, pretendiendo así aparentar el 
cumplimiento de normas protectoras del medio ambiente, recibe el nombre de greenwashing. 
 
Es posible que, al efectuar sus compras, el consumidor sopese los aspectos relacionados con 
el medio ambiente. De igual modo, los comerciantes, al programar sus campañas de 
publicidad y de comercialización, tienen cada vez más en cuenta estos factores, con el 
resultado de que las afirmaciones de carácter ambiental se han convertido en un poderoso 
instrumento de mercadotecnia. Ahora bien, con el fin de que este tipo de aseveraciones 
aporten información al consumidor y sirvan para promocionar eficazmente bienes y servicios 
que tengan menores repercusiones en el medio ambiente, es imprescindible que aquellas sean 
claras, veraces, precisas y no induzcan a engaño. Deben evitarse, asimismo, las afirmaciones 
que hagan hincapié en un aspecto del medio ambiente y pasen por alto inconvenientes o 
efectos negativos para él. La utilización de afirmaciones medioambientales veraces también 
es importante para proteger a los comerciantes sinceros de la competencia desleal de quienes 
hacen asertos infundados al respecto50. 
 
La UE carece de una normativa armonizadora específica en materia de mercadotecnia 
medioambiental. Las afirmaciones relacionadas con el medio ambiente entran parcialmente en 
la esfera de aplicación de determinadas normas comunitarias que regulan el comportamiento 
medioambiental de una categoría de productos y que prohíben el empleo engañoso de 
afirmaciones, logotipos o etiquetas al amparo de dichas normas. Tal como se explica en la 
sección 1.9, estas normas —algunos ejemplos de las cuales se recogen en la sección 2.5.2— 
tienen prioridad sobre las disposiciones de la Directiva, de carácter más general.  
 

                                                 
50 Véase, por ejemplo, el estudio titulado Green expectations – Consumers' understanding of green claims 
in advertising, publicado recientemente por Consumer Focus, de acuerdo con el cual el 58 % de los 
consumidores consultados opinan que muchas empresas fingen adoptar comportamientos ecológicos únicamente 
para aumentar los precios. El estudio puede consultarse en: 
http://consumerfocus.org.uk/en/content/cms/Publications___Repor/Publications___Repor.aspx 



Fuera de esos aspectos regulados por normas concretas de la UE, para evaluar una afirmación 
medioambiental o determinar si su contenido o el modo en que se presenta a los consumidores 
es engañoso, debe recurrirse a las disposiciones generales de la Directiva. 
 
El Consejo de Medio Ambiente puso este extremo de relieve cuando adoptó, el 4 de 
diciembre de 2008, las conclusiones sobre el Plan de Acción sobre Consumo y Producción 
Sostenibles y una Política Industrial Sostenible, en cuyo punto 18 «INVITA a los Estados 
miembros a aplicar plenamente la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en 
relación con las declaraciones medioambientales; INVITA a la Comisión a que incluya las 
alegaciones medioambientales en toda directriz futura sobre la Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales». 
 
2.5.2. Panorama general de la normativa específica de la UE sobre afirmaciones 
medioambientales 
 
a) Las etiquetas ecológicas se definen y regulan en el Reglamento (CE) nº 834/200751, que 
establece una lista de términos y abreviaturas (como «bio» o «eco») que pueden utilizarse en 
el etiquetado, la publicidad o los documentos comerciales de los productos que cumplan los 
requisitos de ese Reglamento. 
 
El uso engañoso de ese tipo de etiquetas se prohíbe en el artículo 23 del Reglamento: 
 
«2. Los términos a que se refiere el apartado 1 no podrán emplearse en ningún punto de la 
Comunidad ni en ninguna lengua comunitaria para el etiquetado, la publicidad y los 
documentos comerciales de los productos que no cumplan los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, a menos que no se apliquen a productos agrarios en alimentos o 
piensos o que claramente no tengan ninguna relación con la producción ecológica.  
 
Además, no se utilizará ningún término, incluidos los términos utilizados en las marcas 
registradas, ni prácticas usadas en el etiquetado ni en la publicidad que puedan inducir a 
error al consumidor o al usuario sugiriendo que un producto o sus ingredientes cumplen los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento.  
 
3. Los términos a que se refiere el apartado 1 no podrán aplicarse a productos en cuyo 
etiquetado o publicidad deba indicarse que el producto en cuestión contiene OMG, está 
compuesto de OMG o se produce a partir de OMG conforme a las disposiciones 
comunitarias.».  
 
El Reglamento establece también disposiciones aplicables a los alimentos transformados y a 
las indicaciones y logotipos obligatorios. 
 
b) El etiquetado relativo a la energía se regula mediante la Directiva 92/75/CEE52. Los 
aparatos domésticos que se pongan en venta, alquiler o alquiler con derecho a compra deben 
ir acompañados de una ficha y una etiqueta que informen sobre el consumo de energía 
(eléctrica o de otro tipo) o de otros recursos esenciales. 

                                                 
51 Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91, DO L 189 de 20.7.2007, p. 1–23. 
52 Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, relativa a la indicación del consumo de 
energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por medio del etiquetado y de una información uniforme 
sobre los productos, DO L 297 de 13.10.1992, p. 16–19. 



El uso engañoso de ese tipo de etiquetas se prohíbe en el artículo 7, letra b), de la Directiva: 
 
«se prohíba la exhibición de etiquetas, marcas, símbolos o inscripciones que se refieran al 
consumo de energía, que no cumplan los requisitos de la presente Directiva y de las 
directivas de aplicación correspondientes, y que pueden inducir a error o crear una 
confusión. No se aplicará esta prohibición a los sistemas de etiquetas ecológicas 
comunitarias o nacionales»53. 
 
c) El etiquetado de los neumáticos se regulará mediante el Reglamento sobre el etiquetado de 
los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros 
parámetros esenciales54, que dispone que los fabricantes de neumáticos deberán declarar la 
eficiencia en términos de consumo de carburante, la adherencia en superficie mojada y el 
ruido de rodadura exterior de los neumáticos C1, C2 y C3 (es decir, los neumáticos que van 
montados principalmente en turismos y vehículos utilitarios ligeros y pesados). A partir del 1 
de noviembre de 2012, estas características deberán mostrarse en el punto de venta mediante 
una etiqueta impresa colocada junto a los neumáticos o un adhesivo fijado a la banda de 
rodadura. De conformidad con los artículos 4 y 5 del Reglamento, las características de los 
neumáticos también deberán declararse, bien en las facturas o junto con las facturas que se 
entreguen a los usuarios finales cuando compren estos artículos, bien en la publicidad técnica 
de promoción, como catálogos o folletos o en las ofertas comerciales en Internet. 
 
d) Etiquetado sobre el combustible y el CO2: de conformidad con la Directiva 1999/94/CE55, 
es obligatorio mostrar una etiqueta de consumo de combustible junto a todo nuevo turismo en 
el punto de venta. Esa etiqueta debe ser claramente visible y cumplir los requisitos que se 
enuncian en el anexo I de la Directiva. En concreto, debe reflejar el valor numérico oficial del 
consumo de carburante, expresado en litros por cada 100 kilómetros o en kilómetros por litro 
(o en millas por galón), y de las emisiones específicas de CO2 en g/km. 
 
El artículo 7 dispone que «Los Estados miembros velarán por que se prohíba cualquier 
indicación, símbolo o inscripción en las etiquetas, guías, carteles o impresos de promoción y 
material a que se refieren los artículos 3, 4, 5 y 6 relacionados con el consumo de 

                                                 
53 La propuesta de refundición de la Directiva 92/75/CEE se halla actualmente en la fase final del proceso 
legislativo. Cuando entre en vigor, otorgará un mandato a la Comisión para que adopte medidas de etiquetado 
con respecto a determinados productos. El ámbito de aplicación de la Directiva sobre etiquetado se hará 
extensivo a todos los productos relacionados con la energía, que, cuando se pongan en venta, alquiler o alquiler 
con derecho a compra, deberán ir acompañados de una ficha y una etiqueta que informen sobre el consumo de 
energía y, en su caso, de otros recursos por parte del producto. 
Se seguirá utilizando la conocida escala A-G (y, en el caso de los frigoríficos, las clases A+ y A++), con la 
posibilidad de ampliarla a las clases A+/A++/A+++, y los consumidores estarán informados en todo momento de 
la mejor clase que ofrezca el mercado, puesto que la Directiva exigirá que esta se indique siempre mediante el 
color verde oscuro. Estará prohibido utilizar la etiqueta de modo no autorizado y los Estados miembros podrán 
imponer sanciones al respecto cuando apliquen la Directiva. Asimismo, la nueva Directiva potencia las 
disposiciones referentes a la vigilancia del mercado, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 765/2008, que 
estén encaminadas a reducir lo más posible los incumplimientos de la normativa de la UE. Un elemento nuevo 
de la refundición es la inclusión de la publicidad obligatoria: «toda publicidad sobre un modelo concreto de 
productos relacionados con la energía a los que se aplique un acto delegado en virtud de la presente Directiva 
incluya, cuando se ofrezca información en relación con la energía o el precio, una referencia a la clase de 
eficiencia energética del producto» (artículo 4, letra c)). 
54 El Reglamento se adoptó el 25 de noviembre de 2009. Deberá publicarse en el DO a principios de enero de 
2010 y entrará en vigor veinte días después de su publicación. 
55 Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la 
información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al 
comercializar turismos nuevos, DO L 12 de 18.1.2000, p. 16–23. 



combustible y las emisiones de CO2 que no responda a los requisitos de la presente Directiva, 
cuando su presencia pueda crear confusión a los clientes potenciales de turismos nuevos.». 
 
Además, el anexo IV establece disposiciones aplicables a los impresos de promoción de 
vehículos: 
«Los Estados miembros velarán por que todos los impresos de promoción incluyan los datos 
del consumo oficial de combustible y de las emisiones específicas oficiales de CO2 de los 
vehículos a que se refieran. Esta información deberá, como mínimo, responder a los 
requisitos siguientes: 
 

1. Ser de fácil lectura y al menos tan visible como la información principal que se 
recoge en los impresos de promoción. 
 

2. Ser fácilmente comprensible incluso tras una lectura superficial. 
 

3. Deberán suministrarse los datos relativos al consumo oficial de combustible de 
todos los modelos del vehículo a los que se refieran los impresos de promoción. Si se 
especificara más de un modelo, podrán incluirse los datos del consumo oficial de combustible 
de todos los modelos especificados o la clasificación de mayor o menor consumo. El consumo 
de combustible se expresará en litros por cada 100 kilómetros (l/100 km), kilómetros por litro 
(km/l) o una combinación adecuada de ambos valores. Todos los datos numéricos deberán 
expresarse con precisión de un decimal. 
 
Estos valores podrán expresarse en unidades distintas (galones y millas) siempre que ello sea 
compatible con lo dispuesto en la Directiva 80/181/CEE. 
 
Si los impresos de promoción mencionan únicamente la marca y no hacen referencia a 
ningún modelo concreto, no será preciso suministrar datos sobre el consumo de 
combustible.». 
 
e) La información sobre la mezcla de combustibles es una exigencia de la Directiva 
2003/54/CE56, de acuerdo con la cual los Estados miembros están obligados a garantizar que 
los suministradores de electricidad indiquen en las facturas, o junto a ellas, y en la 
documentación promocional puesta a disposición de los clientes: 
 

«a) la contribución de cada fuente energética a la mezcla global de combustibles de la 
empresa durante el año anterior; 
 

b) por lo menos la referencia a fuentes de información existentes, como páginas web, 
en las que esté disponible para el público información sobre el impacto en el medio ambiente 
al menos en cuanto a las emisiones de CO2 y los residuos radiactivos derivados de la 
electricidad producidos por la mezcla global de combustibles de la empresa durante el año 
anterior.». 
 
Por lo que respecta a la electricidad obtenida a través de una bolsa eléctrica o importada de 
una empresa situada fuera de la Unión Europea, podrán utilizarse cifras acumuladas 
facilitadas por la bolsa o la empresa en cuestión en el transcurso del año anterior. 

                                                 
56 Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE, DO L 176 de 15.7.2003, 
p. 37–56. 



 
f) Las etiquetas ecológicas pueden concederse a los productos que cumplan determinados 
requisitos medioambientales durante el ciclo de vida del producto conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento (CE) nº 1980/200057 (actualmente en proceso de refundición). 
 

El artículo 10, apartado 1, del nuevo Reglamento refundido dispone lo siguiente: «Quedará 
prohibida toda publicidad falsa o engañosa, así como la utilización de cualquier etiqueta o 
logotipo que pueda confundirse con la etiqueta ecológica comunitaria». 
 
 
2.5.3. La Directiva y las afirmaciones medioambientales engañosas 
La Directiva no establece normas específicas con respecto a la mercadotecnia y la publicidad 
medioambientales. Ahora bien, sus disposiciones se aplican a todas las afirmaciones que se 
hagan en el contexto de las prácticas comerciales de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores, incluidas las que se refieren al medio ambiente. 
 
Tal como reza su considerando 10, la Directiva «Establece una protección para los 
consumidores allí donde no existe legislación sectorial específica a nivel comunitario y 
prohíbe a los comerciantes crear una falsa impresión sobre la naturaleza de los productos». 
 
La Directiva no disuade de utilizar las afirmaciones ecológicas y ofrece una base jurídica para 
garantizar que los comerciantes las empleen de modo creíble y responsable. La aplicación de 
las disposiciones de la Directiva a las afirmaciones medioambientales puede resumirse en dos 
principios fundamentales: 
 
a) De acuerdo con la cláusula general de la Directiva, los comerciantes, ante todo, deben 
presentar sus afirmaciones de manera concreta, exacta y sin ambigüedades. 
 
b) Los comerciantes deben disponer de pruebas científicas que respalden sus afirmaciones y, 
en caso de que estas se pongan en duda, estar dispuestos a presentarlas de manera que resulten 
comprensibles. 
 
 
2.5.4. El anexo I prohíbe algunas afirmaciones medioambientales engañosas 
De conformidad con el anexo I de la Directiva («lista negra»), las prácticas siguientes se 
consideran siempre desleales y, por lo tanto, están prohibidas, independientemente de los 
efectos que causen en el comportamiento del consumidor: 
 
– nº 2: Exhibir un sello de confianza o de calidad o un distintivo equivalente sin haber 
obtenido la necesaria autorización. 
Ejemplo: utilizar una etiqueta comunitaria o nacional (Nordic Swan, Blue Angel o NF) sin 
autorización. 
– nº 4: Afirmar que un comerciante (incluidas sus prácticas comerciales) o un producto ha 
sido aprobado, aceptado o autorizado por un organismo público o privado cuando éste no 
sea el caso, o hacer esa afirmación sin cumplir las condiciones de la aprobación, aceptación 
o autorización. 
Ejemplo: afirmar que un producto ha sido autorizado por un organismo medioambiental, una 
ONG o un instituto de normalización, cuando ello no sea así. 

                                                 
57 Reglamento (CE) nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo a un 
sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica, DO L 237 de 21.9.2000, p. 1–12. 



– nº 1: Afirmar el comerciante ser signatario de un código de conducta no siendo cierto.  
Ejemplo: un comerciante anuncia en su página web que es signatario de un código de 
conducta con respecto al comportamiento medioambiental del producto que vende, cuando no 
sea el caso. 
– nº 3: Afirmar que un código de conducta ha recibido el refrendo de un organismo público o 
de otro tipo no siendo cierto. 
Ejemplo: afirmar un comerciante que el código de conducta de la empresa que fabrica los 
coches que él vende está avalado por el organismo medioambiental nacional, por un 
ministerio o por una organización de consumidores, cuando ello no sea así. 
 
2.5.5. Aplicación de las disposiciones generales de la Directiva a las afirmaciones 
medioambientales engañosas 
 
De acuerdo con el artículo 6, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva: 
«Se considerará engañosa toda práctica comercial que contenga información falsa y por tal 
motivo carezca de veracidad o información que, en la forma que sea, incluida su 
presentación general, induzca o pueda inducir a error al consumidor medio, aun cuando la 
información sea correcta en cuanto a los hechos (…), y que le haga o pueda hacerle tomar 
una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado», sobre uno o más 
de los siguientes elementos: «a) (…) la naturaleza del producto; b) las características 
principales del producto, tales como (…) sus beneficios, sus riesgos, su composición, (…) el 
procedimiento (…) de su fabricación, (…) su carácter apropiado, (…) su origen geográfico o 
comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y 
características esenciales de las pruebas o controles efectuados al producto;». 
 
Esta disposición se aplica a las comunicaciones comerciales que incluyan afirmaciones 
medioambientales (como textos, logotipos, fotos y símbolos) y comporta una evaluación caso 
por caso de la práctica, del contenido de la afirmación medioambiental y de su efecto en la 
decisión de compra del consumidor medio. 

 
Pueden presentarse dos situaciones diferentes: 
 
i) Práctica engañosa objetiva: la afirmación medioambiental es engañosa porque contiene 
información falsa, y por tal motivo carece de veracidad, sobre uno de los elemento de la lista 
que figura en el artículo 6, apartado 1. 
Ejemplo: la utilización del término «biodegradable» cuando no procede (en relación con un 
producto que no se ha sometido a pruebas); la utilización del término «sin plaguicidas» 
cuando el producto sí los contiene en realidad. 
Leído en relación con el artículo 12 de la Directiva, ello supone que las afirmaciones 
medioambientales deben efectuarse basándose en pruebas que las autoridades competentes 
puedan verificar. 
 
ii) Práctica engañosa subjetiva: la afirmación medioambiental es engañosa porque induce o 
puede inducir a error al consumidor medio, aun cuando la información contenida en ella sea 
correcta en cuanto a los hechos. 
Esta situación se refiere más al modo en que las afirmaciones medioambientales se presentan 
y ponen en contexto y a la impresión que la comunicación comercial produce en los 
consumidores, sugiriéndoles unas ventajas medioambientales que pueden resultar no ser 
ciertas. 



Ejemplo: un anuncio que muestre un coche en un bosque verde; la utilización de objetos 
naturales (flores, árboles) como símbolos; el empleo de virtudes medioambientales vagas y 
generales de un producto («respetuoso del medio ambiente, verde, amigo de la naturaleza, 
ecológico, sostenible»); la modificación de nombres de marcas o de productos para darles una 
apariencia ecológica. 
Ejemplo: un fabricante de lavadoras anuncia que el nuevo modelo reduce el consumo de agua 
en un 75 %; si bien esta afirmación puede que sea cierta en determinadas condiciones (un 
laboratorio), no lo es en el entorno doméstico, donde el ahorro de agua es solo del 25 %. 
Ejemplo: afirmar que un producto alimenticio se elabora de modo ecológico, conforme a las 
exigencias que impone un determinado distintivo o régimen de certificación que en realidad 
solo garantiza que el agricultor cumple las disposiciones medioambientales básicas de la 
normativa de la UE (condicionalidad). 
 
– La claridad y exactitud de las afirmaciones son criterios importantes para que las 
autoridades nacionales puedan efectuar la evaluación pertinente. En concreto, debe 
mencionarse, de tal manera que al consumidor medio le resulte claro: 
– si la afirmación comprende todo el producto o solo uno de sus componentes (p. ej.: un 
envase reciclable cuyo contenido no lo es, o una parte del envase si este es solo parcialmente 
reciclable); 
– si la afirmación se refiere a una empresa y se aplica a todos sus productos o solo a algunos 
de ellos; 
– en caso de que la afirmación no abarque todo el ciclo de vida de un producto, qué fase del 
ciclo o qué características del producto comprende exactamente la afirmación. 
– La afirmación, etiqueta o símbolo medioambiental empleado no debe causar confusión con 
las marcas oficiales. 
– La evaluación debe tener en cuenta también la naturaleza del producto. Tratándose de 
determinados productos que, en cualquier caso, son nocivos para el medio ambiente (coches, 
plaguicidas, productos que contienen sustancias tóxicas), las afirmaciones medioambientales 
relacionadas con un aspecto del producto no deben producir la impresión engañosa de que el 
producto en sí mismo es ecológico. 
Ejemplo: un tribunal de apelación francés ha confirmado recientemente que anunciar que un 
plaguicida es «biodegradable» y «bueno para el medio ambiente», cuando varias de las 
sustancias que contiene son nocivas para el suelo, es publicidad engañosa58. 
– Pueden encontrarse criterios y ejemplos útiles en las directrices no vinculantes para la 
elaboración y evaluación de afirmaciones medioambientales, basadas en la norma 
internacional ISO 14201-1999 y publicadas en 2000 por la Comisión59. Esas directrices 
contienen referencias a afirmaciones medioambientales que deben considerarse engañosas, 
como, por ejemplo: 
– las basadas en la ausencia de un producto nocivo (p. ej., un producto químico), cuando la 
categoría del producto no incluye en general ese producto nocivo; 
– la utilización inapropiada de afirmaciones en las que aparece la expresión «sin …», 
refiriéndose a sustancias que nunca han estado asociadas con ese producto o ya no lo están, en 
caso de haber existido esa asociación (p. ej., un desodorante en spray «sin CFC», cuando este 
requisito es legalmente obligatorio para todos los productos semejantes). 
 
 

                                                 
58 Francia – Tribunal de apelación de Lyon, 29 de octubre de 2008, Asunto «Roundup» (Monsanto – Scotts 
France). 
59 Guidelines for making and assessing environmental claims, diciembre de 2000, Comisión Europea – 
ECA SA, Dr. Juan R. Palerm. 



2.5.6. El incumplimiento de códigos de conducta que contengan compromisos 
medioambientales puede considerarse también una actuación engañosa 
 
De conformidad con el artículo 6, apartado 2, letra b), de la Directiva:  
«También se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y 
teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el 
consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera 
tomado, y que suponga el incumplimiento por parte del comerciante de compromisos 
incluidos en códigos de conducta que aquél se haya obligado a respetar, siempre y cuando: 
- el compromiso no remita a una aspiración u objetivo sino que sea firme y pueda ser 
verificado, 
- y el comerciante indique en una práctica comercial que está vinculado por el código.» 
Esta disposición permite abordar las infracciones de los códigos de conducta que entrañen 
compromisos sobre la protección del medio ambiente por parte de una empresa que haya 
decidido cumplir un código de ese tipo.  
Ejemplo: un comerciante ha decidido respetar un código de prácticas vinculante que fomenta 
la utilización sostenible de la madera y exhibe en su página web el logotipo de aquel. Los 
signatarios del código se comprometen a no utilizar madera procedente de bosques cuya 
gestión no sea sostenible. No obstante, se descubre que los productos anunciados en la página 
web contienen madera de una zona deforestada60. 
El consumidor medio espera que los signatarios de un código vendan productos que cumplen 
ese código. Las autoridades nacionales han de evaluar, pues, la probabilidad de que el 
consumidor decida comprar o no en función de esa suposición. 
 
2.5.7. Las comparaciones de productos de los que se hagan afirmaciones medioambientales 
deben evaluarse con arreglo a los criterios establecidos en la Directiva sobre publicidad 
engañosa y publicidad comparativa 
 
La Directiva 2006/114/CE, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (enlace 
electrónico), establece fundamentalmente las condiciones en las que se permite la publicidad 
comparativa (artículo 1). Su artículo 4 expone los criterios que deben cumplirse para que se 
permita la publicidad comparativa. Esos criterios se aplican a los anuncios en los que se 
comparan los efectos y ventajas medioambientales de diferentes productos. 
 
De conformidad con la citada Directiva, tales comparaciones deben, entre otras cosas: 
– no ser engañosas con arreglo a lo dispuesto en la Directiva sobre las prácticas comerciales 
desleales; 
– comparar bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma 
finalidad. 
 
Con respecto a la comparación medioambiental, las autoridades nacionales y los órganos de 
autorregulación habitualmente interpretan que este criterio supone que la comparación debe 
referirse a la misma categoría de productos: 
– comparar de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y 
representativas de dichos bienes y servicios. 
Las afirmaciones del comerciante deben dejar claro asimismo si la comparación se hace con 
uno o varios de los elementos siguientes: 

                                                 
60 Tomado de Guidance on the UK Regulation (May 2008) implementing the Unfair Commercial Practices 
Directive – Consumer Protection from Unfair Trading – Office of Fair Trading/Department for Business 
Enterprise and Regulatory Reform (2008). 



– el propio proceso anterior de la organización; 
– el propio producto anterior de la organización; 
– un proceso de otra organización, o 
– un producto de otra organización. 
 


