ALGUNAS ECOETIQUETAS OFICALES EN ESPAÑA

Etiqueta ecológica
europea

La etiqueta ecológica de la Unión Europea es un
sistema para identificar los productos más respetuosos
con el medio ambiente, único y válido para todos los
estados miembros de la Comunidad Europea. El
esquema del sistema de etiquetado ecológico europeo
se basa en el Reglamento (CEE) núm.880/92, de 23 de
marzo de 1992

Alimentación
ecológica en España

La agricultura ecológica, se puede definir de manera
sencilla como un compendio de técnicas agrarias que
excluye normalmente el uso, en la agricultura y
ganadería, de productos químicos de síntesis como
fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el
objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o
aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar
alimentos con todas sus propiedades naturales.

Punto Verde

Sistema de etiquetado europeo que obliga a todos los
envasadores a estar adheridos a un sistema de
recogida selectiva de envases, excepto en el caso de los
retornables.

Triángulo de Moebius

Indica el material del producto para facilitar su
recogida y reciclaje

Etiqueta de eficiencia
energética de la
Comunidad Europea

Obligatoria en todos los electrodomésticos nuevos.
Cuanto más cerca de la A más eficiente.

Etiqueta ecológica en
textiles

Marca y etiqueta creada por el Instituto Tecnológico
Textil de la Comunidad Valenciana (Aitex) que
garantiza que el artículo ha sido fabricado siguiendo
los criterios de producción que tienen en cuenta la
salud, el respeto al medio ambiente y los derechos
sociales universales.

FSC Certificación
Forestal

PEFC (Certificación
Forestal Paneuropea)

La certificación FSC (Forest Stewardship Council)
promueve una gestión forestal sostenible que sea
medioambientalmente aceptable, socialmente
beneficiosa y económicamente viable.
El FSC certifica bosques, madera y derivados forestales
de todos los bosques del mundo.

El PEFC es una iniciativa del sector privado forestal,
basada en los criterios e indicadores emanados de las
Conferencias interministeriales de Helsinki (1993) y
Lisboa (1998) para la protección de los bosques de
Europa.

