
Guía de etiquetado 
ambiental para 
envases y embalajes





Guía de etiquetado 
ambiental para 
envases y embalajes



Guía de etiquetado ambiental para envases y embalajes

Ecoembes
Paseo de la Castellana 83-85 planta 11
Tel. 91 567 24 03
www.ecoembes.com

Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
Gobierno Vasco
C/ Alameda de Urquijo, 36 - 6º Planta
48011 Bilbao
Tel: 944230743
info@ihobe.eus
www.ingurumena.eus www.ihobe.eus

Publicado en 2018
© Ecoembes © Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental

Empresas colaboradoras:

Desarrollo técnico:

Diseño: Aluminio Diseño Gráfico
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implicados en el proceso: Empresas, Ciudadanos y Administraciones. 
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Por parte de las empresas fabricantes y proveedoras de 

productos, existe la necesidad de dar a conocer al mer-

cado las ventajas ambientales de sus productos a través 

de identificadores que reconozcan un menor impacto 

medioambiental, mejorando así su competitividad. 

La información es una de las claves para dar respuesta a 

esta situación y, por ello, la Sociedad Pública del Gobierno 

Vasco IHOBE, junto con ECOEMBES, han desarrollado la 

presente “Guía sectorial de etiquetado ambiental para 

envases y embalajes”. Esta guía es un documento

eminentemente comunicativo que describe los principales 

sellos y etiquetas ambientales que éstas pueden encon-

trarse, y muestra cómo han de utilizarse y cuál es su prin-

cipal significado.

Este documento contiene un listado sintetizado de varios 

sistemas de etiquetado ambiental existentes en el merca-

do, con una ficha descriptiva de cada uno que permite co-

nocer de modo resumido sus principales características.

A lo largo de todo el documento se incluyen casos prácti-

cos de empresas que utilizan estos sistemas, así como las 

razones que han llevado a la empresa a decantarse por esa 

etiqueta en ese caso concreto. 

Resumen Ejecutivo

En los últimos años se viene observando una tendencia creciente en cuanto a la mayor 
sensibilidad y demanda de información por parte de los consumidores sobre las ca-
racterísticas ambientales de los productos y servicios que adquieren, para ejercer un 
consumo más sostenible. 

1

Finalmente, se incluye un capítulo que analiza la percep-

ción, tanto de los consumidores como de los fabricantes 

de envases, sobre cuál es el valor aportado por este tipo 

de instrumentos, su grado de utilización y el reconocimien-

to por parte del consumidor, para llegar a las siguientes 

conclusiones:

n	 Los fabricantes y distribuidores son conscientes de la 

existencia de las etiquetas ambientales, aunque su uso 

y certificación depende mucho del sector en el que se 

opere y de la demanda por parte del cliente.

n	 Las empresas afirman que las ventas a corto plazo no 

se ven especialmente aumentadas por el hecho de dis-

poner o no de etiquetas ambientales, aunque sí la sa-

tisfacción del cliente y el potencial de acceso a nuevos 

mercados, con lo que las inversiones en esta área se 

ven recompensadas de manera satisfactoria.

n	 La sociedad y los consumidores están demandando in-

formación ambiental en los productos, comunicada a 

través de los envases. Por tanto, el sector del envase es 

muy sensible a la utilización de etiquetas ambientales, 

cuyo uso está cada vez está más extendido.

n	 Actualmente existe un exceso de etiquetas e informa-

ciones ambientales, lo cual confunde a los consumido-

res y les lleva a ser reticentes sobre su significado. Cada 

vez más las nuevas tecnologías permiten complementar 

de una manera rápida y sencilla la información que se 

encuentra en los envases.
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2.1
El envase como medio de 
comunicación de información 
ambiental

Los envases se utilizan principalmente para conservar los 

productos en buenas condiciones durante más tiempo y 

para transportar y vender los mismos. Pero a medida que 

nuestros hábitos de consumo han ido cambiando, se han 

encontrado más utilidades en ellos como, por ejemplo, 

servir de canal de información para el consumidor. El en-

vase de los productos puestos en el mercado es el sopor-

te ideal para comunicar y trasladar al consumidor/cliente 

cualquier tipo de información: destacar el nombre, marca 

e imagen del producto en el lineal, enumerar la composi-

ción y propiedades del producto, informar sobre el uso y 

conservación del producto, etc. Por ello es también uno 

de los medios más empleados para la comunicación de 

distintas informaciones y características ambientales del 

producto.

Que esta comunicación muestre información relacionada 

con la sostenibilidad del producto contenido en el envase 

es muy importante para potenciar la adquisición de pro-

ductos con un menor impacto ambiental, así como para 

fomentar el consumo sostenible. Pero esta información 

recibida por el consumidor también ha de hablar de la sos-

tenibilidad el envase y/o el embalaje como tal, ya que el 

número de envases que utilizamos en el día a día es cada 

vez mayor y es necesario que se garantice que estos se 

gestionen en su fin de vida de la mejor manera posible.

Actualmente existen distintos tipos de reconocimientos 

ambientales voluntarios, que buscan aportar información 

ambiental del producto tanto para los consumidores finales 

como para los agentes intermedios. Los distintos tipos de 

etiquetas que se presentan en los envases abarcan una 

amplia gama de contenidos, que en ocasiones obedecen 

al cumplimiento de legislación, tanto ambiental como de 

otro tipo, y en otras ocasiones ofrecen de manera volunta-

ria otro tipo de informaciones. Además, cada uno de ellos 

transmite la información de manera distinta, en ocasiones 

de una manera más gráfica que otras, en forma de “eti-

queta” o “sello” en el envase. Sin embargo, un exceso de 

“etiquetados ambientales” puede conllevar cierta confusión 

sobre su significado real.

La presente Guía profundizará en varios de los distintos ti-

pos de etiquetado relacionados con el medio ambiente que 

pueden estar presentes en los envases de los productos, 

así como en la distinta información que transmiten sobre el 

producto y/o el envase.

El etiquetado ambiental en 
el sector del envase y embalaje

2
El etiquetado ambiental en el sector del envase y embalaje 2
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Atributo Categoría Explicación Subcategoría Logos habituales Normativa Especificidades

Marcados 
con 
información 
ambiental

Sistemas de 
reconocimiento 
“Best in Class” 
(ecoetiquetas)

Indican que el 
producto ha 
superado una serie 
de exigencias que 
implican menor 
impacto ambiental 
que otros productos 
comercializados del 
mismo tipo.

Etiquetas tipo I UNE-EN ISO 
14024:2001

Abarcan todo el 
ciclo de vida de los 
productos

Etiquetas 
semitipo I Ninguna

Se centran en un 
único aspecto am-
biental (eficiencia 
energética, gestión 
forestal, …)

Auto-
declaraciones

Informan sobre 
criterios ambienta-
les de los productos 
elegidos por los 
fabricantes

Etiquetas 
tipo II

UNE-EN ISO 
14021:2017

Tanto la información 
transmitida como 
los símbolos o 
gráficos mediante 
los cuales se 
comunican son 
establecidos por los 
fabricantes

Instrumentos 
de evaluación y 
comparación

Informan de los 
impactos del 
ciclo de vida de los 
productos, pero sin 
ser necesario el 
cumplimiento de 
requisitos

Huellas (de 
Carbono, 
Hídrica, …)

UNE-CEN ISO/
TS 14067:2015 
(Huella de Carbono)
UNE-ISO 
14046:2015 
(Huella hídrica)

Se centran en un 
único aspecto am-
biental (consumo 
de agua) o impacto 
ambiental (emisión 
de gases de efecto 
invernadero)

Declaraciones 
Ambientales 
de Producto

UNE-EN ISO 
14025:2010

Consideran 
múltiples impactos 
ambientales

Huellas 
Ambientales 
de Producto

PEF Guide

Consideran 
múltiples impactos 
ambientales. Regu-
lado por la CE

Marcados sin 
información 
ambiental

Ofrecen al consu-
midor y/o al gestor 
del residuo una 
información adicional 
sobre el producto o 
el envase

Códigos de 
identificación 
de materias 
primas

Decisión 97/129/
CE

Informa de la 
materia prima de 
un determinado 
material

Punto verde

Ley 11/1997, de 
24 de abril, de 
envases y residuos 
de envases

Contribución 
económica al 
Sistema Colectivo 
de Responsabili-
dad Ampliada del 
Productor

Símbolo 
“Recicla” Ninguna

Sistema voluntario 
de información para 
ayudar al ciudadano 
a la correcta sepa-
ración de envases 
para su reciclado
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Calentamiento
global 

Formación de
partículas

Acidi�cación

Agotamiento 
del ozono

Eutro�zación
acuática

Ecotoxicidad
acuática

Agotamiento de
agua dulce

Toxicidad humanaRadiación
ionizante

Agotamiento
de recursos

abióticos

Formación
de ozono

fotoquímico

Para poder establecer esa comparación entre productos, 

el siguiente paso de la industria fue la evolución hacia las 

“Huellas”: Huella de Carbono, principalmente, y también 

Huella Hídrica. Éstas abarcan todo el ciclo de vida del 

producto, teniendo en cuenta los flujos de material, energía, 

residuos, emisiones y vertidos generados tanto en la pro-

ducción como a lo largo de toda la cadena de suministro, 

pero permiten, frente a lo que establecían las ecoetiquetas, 

un sistema de medición basado en unas reglas específicas, 

lo que habilita a los consumidores a realizar una compara-

ción con otros competidores en igualdad de condiciones. 

No obstante, las evaluaciones realizadas en estas huellas 

se limitan a un único aspecto o impacto ambiental (como el 

consumo de agua, para la Huella Hídrica, o las emisiones de 

GEI en la Huella de Carbono).

Finalmente, la información ambiental sobre los productos 

está realizando una evolución natural hacia el último de los 

grupos: las Declaraciones Ambientales. Si bien las Hue-

llas aportan información sobre un único aspecto o impacto 

ambiental, las Declaraciones Ambientales aportan informa-

ción sobre un amplio número de impactos ambientales (los 

más importantes para cada tipología de producto, según 

ilustra la siguiente imagen), considerando todas las entradas 

y salidas (consumos y emisiones) existentes a lo largo del 

ciclo de vida del producto. Son, por tanto, los etiquetados 

ambientales que suponen una mayor fuente de información y 

permiten a los consumidores establecer comparaciones en-

tre distintos productos atendiendo a sus distintos impactos.

La evolución de unos sistemas hacia otros ha sido natural, 

dando respuesta a las necesidades de información que el 

mercado iba planteando a las empresas.

Una de las primeras vías mediante las cuales las empresas 

comunicaban la información o mejoras ambientales sobre 

sus productos fueron las autodeclaraciones, que a tra-

vés de símbolos o gráficos creados por cada fabricante 

pretendían identificar aquellos productos de la propia em-

presa que cumplían con una serie de requisitos ambien-

tales que el fabricante establecía. Este tipo de etiquetado 

ambiental ofrece información que no siempre está avalada 

por terceras partes independientes. Además, la existencia 

de un gran número de etiquetas ambientales de este tipo 

puede trasladar información un tanto confusa al usuario, 

impidiendo asimismo realizar una comparación entre pro-

ductos de distintas empresas a partir de la información 

suministrada. 

Otro de los tipos de etiquetado ambiental en aparecer de 

manera masiva fueron los sistemas de reconocimiento 

“Best in Class”, habitualmente conocidos como ecoe-

tiquetas, que permitían identificar aquellos productos de 

mejor comportamiento ambiental entre los existentes en 

el mercado. Sin embargo, el gran número de ecoetiquetas 

existentes, la complejidad de obtenerlas, junto con el hecho 

de que no permiten la comparación entre productos que ha-

yan obtenido una misma etiqueta, ha hecho descender su 

utilización por parte de las empresas.

Ilustración 1. Posibles impactos ambientales
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Esta evolución hacia una información ambiental que abar-

que todo el ciclo de vida del producto y todos los impactos 

ambientales a los que afecta se está viendo ratificada por 

las propias actuaciones que se están llevando a cabo desde 

la Comisión Europea, con el desarrollo de una metodolo-

gía para evaluar los efectos sobre el medio ambiente de un 

producto, basada en el Análisis del Ciclo de Vida (ACV), y 

que conjuga las mejores características de los sistemas an-

teriores: la Huella Ambiental de Producto (HAP; Product 

Environmental Footprint, PEF).

En los siguientes apartados trataremos más en profundidad 

cada uno de los etiquetados ambientales expuestos ante-

riormente, así como distintas metodologías y programas 

existentes.

Más información sobre 

el etiquetado ambiental en 

Etiquetado ambiental 

de producto. Guía de criterios 

ambientales para la mejora de producto (IHOBE, 2011)

2.2
Las ecoetiquetas

Dentro de este apartado trataremos sobre las denomina-

das ecoetiquetas, un etiquetado ambiental que se comu-

nica mediante la utilización de un logo en el envase, y por 

tanto, resultan fáciles de visualizar.

La obtención de la ecoetiqueta indica que el producto cum-

ple con una serie de requisitos ambientales que han sido 

establecidos por entidades reconocidas y que son de ac-

ceso público. Estos requisitos persiguen el concepto “Best 

in class” y, por tanto, identifican aquellos productos con un 

mejor comportamiento ambiental en base a las mejores tec-

nologías disponibles en el momento de la concesión de la 

ecoetiqueta. Dentro de este rango de etiquetas podemos 

distinguir dos tipos, habitualmente conocidos como etique-

tas tipo I y etiquetas semitipo I.

n	 Las etiquetas tipo I imponen criterios que abarcan todo 

el ciclo de vida del producto, del tipo “pasa/no pasa”, 

definidos para diferentes aspectos ambientales y que 

hay que cumplir en su totalidad para poder obtener el 

certificado. Se rigen por los requisitos que establece la 

norma UNE-EN ISO 14024:2001 “Etiquetas ecológicas 

y declaraciones medioambientales. Etiquetado ecológi-

co Tipo I. Principios generales y procedimientos.”

n	 Las etiquetas semi-tipo I se centran en aspectos am-

bientales concretos, como el consumo de energía en el 

caso de las etiquetas de eficiencia energética (aunque 

gradualmente van incluyendo poco a poco otro tipo de 

criterios). Las etiquetas de gestión forestal sostenible, 

por otra parte, se centran en cómo se gestiona la ex-

plotación forestal de la que procede la madera y en la 

cadena de custodia de la misma. Estas etiquetas no 

cumplen con una norma específica, sino que simple-

mente garantizan el cumplimiento de los criterios que 

cada programa establece.

Ecoetiquetas. Etiquetas ambientales tipo I y semi-tipo I

Ecoetiqueta
Logos 

habituales

Nº de aspectos/
impactos ambientales 

evaluados

Implica cumplimiento de 
requisitos ambientales 

preestablecidos

Exige verificación 
por tercera parte 

independiente
El producto lleva visible 

un logo 

Tipo I VARIOS SÍ SÍ SÍ

Semitipo I UNO SÍ SÍ Sí

Huellas (Huella de Carbono, Huella Hídrica)

Ecoetiqueta
Logos 

habituales

Nº de aspectos/
impactos ambientales 

evaluados

Implica cumplimiento de 
requisitos ambientales 

preestablecidos

Exige verificación 
por tercera parte 

independiente
El producto lleva visible 

un logo 

Huella de 
Carbono y 
Huella Hídrica

UNO NO SÍ EN FUNCIÓN DEL 
PROGRAMA
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Hay algunos sistemas de ecoetiquetado que tienen requi-

sitos específicos para “envases”, es decir, lo que se cer-

tifica es el envase como tal, y contienen criterios exclusi-

vos para ellos. Sin embargo, la gran mayoría de sistemas 

tienen un enfoque al producto (la certificación es para 

el producto alimenticio, el detergente, etc.), dándose el 

caso de que, en ocasiones, exista algún criterio que sea 

específico acerca del envase que se utiliza para contener 

dicho alimento, detergente, etc.

Es por ello que los envases pueden verse reflejados en 

estos sistemas de certificación de dos maneras:

n	 A través de una ecoetiqueta que certifica directa y ex-

clusivamente el envase, en cuyo caso el sello o logoti-

Tabla 1. Empleo de logo de ecoetiqueta en diferentes envases

po que se ve en el envase se refiere al envase, pero no 

al producto.

n	 A través de una ecoetiqueta que certifica el producto 

completo (envase y su contenido) y que puede o no 

tener algún requisito relativo al envase. En este caso el 

sello o logotipo que se ve en el envase hace referen-

cia a atributos del producto contenido y puede que, 

dependiendo del sistema de certificación del que se 

trate, también del envase.

Por tanto, el empleo de un logo de una ecoetiqueta en 

un envase puede hacer referencia a distintas partes del 

producto: 

El sello ambiental se 
refiere al envase, pero 
no al producto

Existe una categoría 
específica para el envase, 
que no trata criterios 
sobre el producto 
contenido.

En este caso, el sello 
FSC ha sido obtenido 
para la etiqueta de la 
botella, pero no aporta 
información ambiental 
sobre el producto.

El sello ambiental en 
el envase se refiere al 
producto

Existe una categoría para 
ese producto, que incluye 
algunos criterios sobre el 
envase que lo contiene.

Este producto dispone 
del sello Ecolabel para 
lavavajillas, que además 
de establecer requisitos 
para el propio producto 
limpiador, también exige 
determinados aspectos a 
cumplir por el envase.

Existe una categoría para 
ese producto, pero no 
trata ni valora criterios 
sobre el envase que lo 
contiene.

El Ecolabel europeo 
obtenido para este 
producto, dentro de la 
categoría de pinturas, 
indica requisitos que ha 
de cumplir el contenido, 
pero no establece 
ninguna exigencia relativa 
al envase de pintura

Categoría de 
lavavajillas

Categoría de 
pinturas
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n	 Semi Tipo I

•	 FSC

•	 PEFC

Como se puede observar, las etiquetas Semi Tipo I indica-

das se ciñen, por su relevancia, especialmente en el sector 

del envase y embalaje, a aquellas relacionadas con la ma-

dera y el papel/cartón. 

Sin embargo, además de éstos, existen otros muchos sím-

bolos presentes en los envases de los productos, como 

OEKO TEX, o la EURO-LEAF, de agricultura biológica. Es-

tos otros programas no disponen de requisitos específicos 

para los envases, por lo que no han sido contemplados en 

la presente guía, ciñéndose ésta de manera exclusiva a las 

metodologías y sistemas que pueden incluir el envase en 

su evaluación y/o comunicación ambiental.

El hecho de que dos productos similares dispon-

gan de la misma ecoetiqueta, no permite identifi-

car cuál de ellos tiene un mejor comportamiento 

ambiental a lo largo de su ciclo de vida.

Un producto con ecoetiqueta implica el cumpli-

miento de determinados criterios ambientales 

preestablecidos.

En las siguientes páginas se explican los requisitos más ha-

bituales relativos a los envases y embalajes en las etique-

tas Tipo I y semi Tipo I. Dado que existe un amplio rango 

de criterios, se ha optado por simplificar su comunicación 

mediante el uso de iconos. La siguiente tabla explica el sig-

nificado de los iconos empleados:

Existe el riesgo de que un consumidor no informado asocie 

el beneficio ambiental de una ecoetiqueta, asociada exclu-

sivamente al envase, como atribuible a “todo” el conjunto 

del producto. En ocasiones la propia simbología utilizada 

por el sistema de certificación no suministra la información 

suficiente como para poder llegar a esa conclusión a sim-

ple vista del símbolo. La única solución para este problema 

es conseguir que los consumidores reconozcan los símbo-

los disponibles en el mercado y que las empresas fabrican-

tes añadan explicaciones sencillas y veraces al símbolo.

También puede ocurrir que distintos sistemas de certifi-

cación de ecoetiquetas requieran criterios ambientales 

distintos sobre las características que han de cumplir los 

envases. Por ejemplo, en el caso de las pinturas, el Cis-

ne Nórdico establece requisitos específicos para el propio 

envase de la pintura. Sin embargo, la Etiqueta Ecológica 

Europea y el Ángel Azul para pinturas, no requieren el cum-

plimiento de ningún criterio ambiental en relación al envase 

del producto.

De entre los numerosos sistemas de ecoetiquetado exis-

tentes, el siguiente listado presenta aquellos que son más 

conocidos en el mercado nacional o en los productos fa-

bricados en España y que o bien disponen de categorías 

específicas para envases o bien, dentro de categorías de 

productos, establecen criterios específicos para los enva-

ses:

 

n	 Tipo I

•	 Etiqueta Ecológica Europea

•	 Ángel Azul (Der Blaue Engel)

•	 NF Environnement (AFNOR)

•	 Cisne Nórdico (Nordic Swan)

•	 Distintiu de garantia de qualitat ambiental
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Tabla 2. Significado de iconos empleados

Etapa del ciclo de vida Categoría Símbolo Significado

Materias Primas

Empleo de 
materia prima 
reciclada o 
renovable

Se requiere embalajes procedentes de materias primas renovables.

Se solicita un porcentaje mínimo de contenido de material reciclado para envases de plástico.

Se solicita un porcentaje mínimo de contenido de material reciclado para envases de cartón 
y/o papel.

Criterios sobre 
embalaje

Se exige un ratio máximo de volumen/peso de embalaje con respecto al volumen/peso del 
producto contenido.

Se restringe el material del envase primario de determinados productos.

Existen restricciones al uso de envases secundarios.

Restricciones 
de los plásticos

Existen limitaciones con respecto al contenido de ftalatos de los plásticos.

Está prohibido el empleo de PVC.

Está prohibido el empleo de PVDC.

Está prohibido el empleo de plásticos halogenados.

Restricciones 
sobre 
sustancias 
peligrosas o 
prohibidas

Está prohibido el empleo de metales pesados.

Está prohibido el empleo de aluminio.

Se permiten los metales en los envases de cosmética si no se excede de un peso máximo del 
metal.

Diseño del 
envase

En envases de cartón y/o papel, han de provenir de bosques de gestión forestal sostenible.

En envases de madera, han de provenir de bosques de gestión forestal sostenible.

No se permiten abrillantadores ópticos.

Restricciones 
sobre 
sustancias 
peligrosas o 
prohibidas

Existen restricciones con respecto a sustancias prohibidas.

Se prohíben los gases propelentes (aerosoles).

Existen restricciones para los embalajes que contengan latex.

PVC

3

PVDC

ALU

41

Pb Cd

Hg Cr
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Tabla 2. Significado de iconos empleados (Continuación)

Etapa del ciclo de vida Categoría Símbolo Significado

Uso

Diseño del 
envase

El embalaje deberá de diseñarse de forma que la dosificación sea la correcta.

El envase primario ha de estar diseñado para garantizar que un alto porcentaje de producto 
salga fácilmente del envase.

En productos que se pueden secar, el envase ha de ser resellable para prolongar su vida útil.

El envase deberá ser rellenable o recargable.

Emisiones y 
químicos

En el caso de embalajes de productos químicos y superconcentrados, estos deben diseñarse 
de tal manera que eviten que el usuario entre en contacto con el producto.

Para los productos que pueden emitir gases volátiles, como los productos de madera, textiles o 
de cuero, se requiere que el envase esté diseñado para permitir la salida de dichos gases.

Fin de vida

Fin de vida de 
los productos

Los embalajes deberán ser de materiales fácilmente reciclables.

Los embalajes deberán ser reutilizables a su fin de vida.

Los embalajes deberán ser compostables o biodegradables.

Acciones para 
facilitar el 
reciclaje

En caso de que el envase tenga distintos materiales, han de ser fácilmente separables para su 
reciclaje.

Evitar incompatibilidades entre plásticos que dificulten el reciclaje

El envase ha de aportar información al consumidor sobre la correcta gestión del envase tras 
su uso

Se ha de justificar que se ha realizado al menos una actuación relativa a la prevención y 
reciclaje de los envases.

PVC

3

PP

5
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2.2.1. Etiqueta Ecológica Europea

Características

Logo Ámbito geográfico
Unión Europea

Descripción
Es uno de los instrumentos incluidos en el Plan de Acción Comunitario de Producción y Consumo Sostenible y Política Industrial 
Sostenible de la UE y cuenta con el respaldado de las autoridades ambientales de la UE y de los Estados Miembros.

Su funcionamiento está regulado por el Parlamento Europeo, que establece organismos competentes en cada estado para 
su tramitación. Los criterios y sus requisitos son establecidos por el Comité de Etiquetado Ecológico de la UE mediante 
procedimientos abiertos.

Se clasifica por grupos de productos, y cada uno de ellos tiene sus propios criterios ambientales a cumplir, todos ellos de obligado 
cumplimiento.

Más información

Nº de empresas certificadas Nº de productos certificados Categorías

Españolas Totales Españolas Totales Aplicables a 
envase

Con requisitos 
sobre los envases 

de productos

No relacionadas 
con envases

Totales

203 1998 3080 38760 1 10 19 30

Criterios en categorías aplicables a envases y embalajes

CATEGORÍA: Bolsas de papel

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima reciclada o renovable Fin de Vida

Madera Acciones para el reciclaje

Sustancia peligrosas o prohibidas

Criterios relacionados con el envase y el embalaje en categorías de otros productos 

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima 
reciclada o
renovable

Diseño del envase Fin de Vida

Embalaje Acciones
para el reciclaje

Plásticos

Sustancias peligrosas o prohibidas

PVC

3

PP

5
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Etiqueta Ecológica Europea para el lavavajillas manual Ecotech 
Green Zero de Químicas del Vinalopó

El lavavajillas manual Ecotech Green Zero, fabricado por Químicas del Vinalopó, es uno de los productos de 
esta empresa con Etiqueta Ecológica Europea. Se trata de un lavavajillas manual concentrado formulado 
especialmente para pieles sensibles, libre de alérgenos, colorantes, perfumes e ingredientes perjudiciales 
para el medio ambiente.

Al disponer del sello, el producto garantiza el cumplimiento de los límites que la Etiqueta establece para 
la categoría de “detergentes lavavajillas a mano”, en aspectos tales como la toxicidad para organismos 
acuáticos, la biodegradabilidad de los agentes tensioactivos, el contenido de sustancias restringidas o las 
propiedades corrosivas, entre otros. Con respecto al envase, garantiza que estén marcados correctamente 
y que no contengan determinados ftalatos. Además, el peso del envase está limitado, reduciéndose tanto la 
materia prima a emplear, como la cantidad de residuo que se generará.
  
“En Químicas del Vinalopó disponemos de la Etiqueta Ecológica Europea para nuestra gama Ecotech desde 
el año 2006, siendo los primeros certificados en la Comunidad Valenciana. Dedicamos nuestros esfuerzos a 
la Química Verde, adaptando nuestras materias primas al diseño de productos más eficaces y respetuosos 
con el medio ambiente y las personas”. 

Emilio Guillén, Gerente de Químicas del Vinalopó

Etiqueta Ecológica Europea para el limpiador DD 456 de A&B 
Laboratorios de Biotecnología 

A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA fue la primera empresa vasca en obtener la Etiqueta Ecológica 
Europea con su producto DD 456, un producto limpiador multiusos de todo tipo de superficies para el 
mercado industrial y profesional.

El enfoque de la organización fue incluir los criterios ambientales definidos para las ecoetiquetas dentro de 
su sistema de ecodiseño. Así nos aseguramos de que todos los aspectos ambientales a lo largo del ciclo de 
vida son tenidos en cuenta desde la fase de diseño del producto.

El hecho de disponer del sello implica que un organismo externo ha verificado que el producto cumple 
aspectos como la restricción en la formulación de sustancias peligrosas o de alto impacto sobre el medio 
acuático, la reducción de material de envase fomentando la reutilización, la claridad en la comunicación de 
las pautas de uso, entre otros.

Nuestra gestión basada en la ecoinnovación, en la que se enmarca el ecoetiquetado, nos ha llevado a 
aumentar nuestra competitividad a través de productos llave para la apertura de nuevos mercados de 
exportación suponiendo un 60% de las ventas internacionales y permitiendo que la exportación aumentara 
en los últimos años un 69,4%

“Para nosotros la Etiqueta Ecológica Europea es un medio para que los consumidores o usuarios de nuestros 
productos los identifiquen como productos responsables con total claridad y transparencia, de forma que el 
medio ambiente sea un componente más en la toma de decisiones de compra y contratación de servicios”. 

Sergio Gutiérrez, Director General de A&B Laboratorios de Biotecnología
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2.2.2. Ángel Azul

Características

Logo Ámbito geográfico
Europa, aunque mayoritariamente Alemania

Descripción
Fue uno de los primeros sistemas de ecoetiquetado en crearse, en 1978 por cuatro instituciones alemanas:
El Ministerio de Medio Ambiente, (titular de la etiqueta), la Agencia Federal de Medio Ambiente (que elabora las bases), el Instituto 
Alemán de Aseguramiento de Calidad y Señalización- RAL (la entidad certificadora) y el Jurado independiente de etiquetas 
ecológicas, el cual comprende representantes de todos los grupos sociales.

Se clasifica por grupos de productos, y cada uno de ellos tiene sus propios criterios ambientales a cumplir, todos ellos de obligado 
cumplimiento.

Más información

Nº de empresas certificadas Nº de productos/servicios o 
familias  certificados Categorías

Españolas Totales Españolas Totales Aplicables a 
envase

Con requisitos 
sobre los envases 

de productos

No relacionadas 
con envases

Totales

6 1194 8 6227 4 28 91 123

Criterios en categorías aplicables a envases y embalajes

CATEGORÍA: Botellas y vidrios retornables

Materias Primas Uso Fin de vida

Embalaje Fin de Vida

CATEGORÍA: Envases de transporte retornables

Materias Primas Uso Fin de vida

Plásticos Fin de Vida

Acciones
para el reciclaje

CATEGORÍA: Papel reciclado

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima reciclada o renovable

Plásticos

Madera

Sustancias peligrosas o prohibidas

Pb Cd

Hg Cr
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CATEGORÍA: Productos hechos de plástico reciclado

Materias Primas Uso Fin de vida

Plásticos

Sustancias peligrosas o prohibidas

PVC

3

La serie Ecoromero con certificado Ángel Azul, 
de Plásticos Romero 

Plásticos Romero logró en 2012 la ecoetiqueta “Ángel Azul”, dentro de la categoría de 
“Plásticos Reciclados” para su serie ECOROMERO, de bolsas y sacos de basura impresos 
hechos de polietileno reciclado de baja densidad. 

La ecoetiqueta establece como condición para su obtención que al menos un 80% del plástico 
del producto sea reciclado. Además, entre otros requisitos, el producto no ha de incluir 
sustancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas.
  
En PLÁSTICOS ROMERO consideramos que la sostenibilidad medioambiental es imprescindible 
para la supervivencia, desarrollo y crecimiento de la empresa y para la biodiversidad del 
planeta que habitamos, por lo que la minimización de impactos ambientales es parte 
fundamental de nuestros objetivos estratégicos. Para comunicar a nuestros clientes el bajo 
impacto de nuestras bolsas, una de las vías que hemos escogido ha sido la obtención de la 
ecoetiqueta Ángel Azul”.

Pedro Melgarejo, Responsable de Marketing de Plásticos Romero

Criterios relacionados con el envase y el embalaje en categorías de otros productos 

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima 
reciclada o
renovable

Diseño del envase Fin de Vida

Embalaje Emisiones y químicos
Acciones
para el 
reciclaje

Plásticos

Metales

Madera

Sustancias peligrosas o prohibidas

PVC

3

PP

5

PVC

3

Pb Cd

Hg Cr ALU

41
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2.2.3. NF Environnement (AFNOR)

Características

Logo Más información Ámbito geográfico
Europa, aunque mayoritariamente Francia

Descripción
Creada en 1991 por AFNOR, asociación francesa de normalización.

Es una de las ecoetiquetas nacionales que mayor integración y armonización está consiguiendo con la 
etiqueta ecológica europea.

Se clasifica por grupos de productos, y cada uno de ellos tiene sus propios criterios ambientales a 
cumplir, todos ellos de obligado cumplimiento.

Nº de empresas certificadas Categorías

Españolas Totales Aplicables a 
envase

Con requisitos sobre los 
envases de productos

No relacionadas con 
envases

Totales

1 187 2 13 5 30

Criterios en categorías aplicables a envases y embalajes

CATEGORÍA: Bolsas de la compra

Materias Primas Uso Fin de vida

Metales Fin de Vida

Madera Acciones para el reciclaje

Sustancias peligrosas o prohibidas

CATEGORÍA: Sobres y bolsas postales

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima reciclada o renovable Fin de Vida

Metales

Sustancias peligrosas o prohibidas

Criterios relacionados con el envase y el embalaje en categorías de otros productos 

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima 
reciclada o
renovable

Diseño del envase Fin de Vida

Embalaje Acciones para el reciclaje

Madera

Sustancias peligrosas o prohibidas

Pb Cd

Hg Cr

Pb Cd

Hg Cr
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2.2.4. Cisne nórdico (Nordic Ecolabel)

Características

Logo Ámbito geográfico
Países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia)

Descripción
Creada en 1989 y desde entonces la ecoetiqueta oficial para los países nórdicos. En realidad, es un compendio de varios 
sistemas nacionales que forman los países nórdicos, compartiendo criterios, etiqueta y procedimientos, bajo la dirección del 
Nordic Ecolabelling Board. De este modo, cuando un producto es acreditado con el Nordic Ecolabel en uno de los países, puede 
optar, simplemente mediante una solicitud sencilla, al Nordic Ecolabel de cualquiera de los otros países nórdicos. Actualmente se 
engloban los siguientes países: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.

Se clasifica por grupos de productos, y cada uno de ellos tiene sus propios criterios ambientales a cumplir, todos ellos de obligado 
cumplimiento.

Más información

Nº de empresas certificadas Nº de productos/servicios o 
familias  certificados Categorías

Españolas Totales Españolas Totales Aplicables a 
envase

Con requisitos 
sobre los envases 

de productos

No relacionadas 
con envases

Totales

2 1700 50 33867 35 2 20 57

Criterios en categorías aplicables a envases y embalajes

CATEGORÍA: Envases desechables para alimentos

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima 
reciclada o 
renovable

Acciones para el reciclaje

Plásticos

Madera

Sustancias peligrosas o prohibidas

CATEGORÍA: Papel a prueba de grasa

Materias Primas Uso Fin de vida

Madera Fin de Vida

Sustancias peligrosas o prohibidas Acciones para el reciclaje

PVC

3

PVDC
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Criterios relacionados con el envase y el embalaje en categorías de otros productos 

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima 
reciclada o
renovable

Diseño del 
envase Fin de Vida

Embalaje Emisiones y química Acciones para el reciclaje

Plásticos

Metales

Madera

Sustancias 
peligrosas o 
prohibidas

PVC

3

PVDC

Pb Cd

Hg Cr

Cisne nórdico para la cera de pulido Istobal esens®,
de Istobal

ISTOBAL es una empresa española, líder en el diseño, fabricación y comercialización de 
soluciones para el lavado y cuidado del vehículo, que ha conseguido para varios de sus 
productos químicos el sello “Cisne Nórdico”, una de las certificaciones en sostenibilidad más 
importantes y exigentes a nivel mundial. ISTOBAL cuenta bajo esta licencia con productos que 
abarcan todas las fases de lavado (prelavados, champús, espumas y ceras) que, además de 
ser efectivos en los procesos de lavado, cumplen con los criterios más rigurosos de respeto 
medioambiental durante todo su ciclo de vida (materias primas, fabricación, envasado, 
utilización y vertido en aguas residuales). 

Entre los productos certificados se encuentra la cera de pulido de alto brillo ISTOBAL esens® 
“Superpolish wax”, comercializada en distintos envases, de 1 a 25 litros. El sello obtenido 
garantiza que el producto cumple con una serie de requisitos en cuanto al contenido de 
sustancias tóxicas, cancerígenas, alérgenas, etc. y de degradabilidad de las sustancias 
orgánicas, entre otras muchas exigencias medioambientales. Con respecto al envase, el sello 
avala que no contiene PVC, y que, además, ha sido diseñado para facilitar la dosificación.
 
“ISTOBAL está comprometida con el desarrollo de tecnologías y productos respetuosos con 
el medio ambiente, así como con potenciar un consumo sostenible, ofreciendo productos 
químicos capaces de satisfacer a los clientes medioambientalmente más exigentes. Por 
ello, hemos apostado por certificar nuestros productos con el “Cisne Nórdico”, uno de los 
estándares más exigentes y restrictivos, y la única certificación de ecoetiqueta que existe en 
Europa para productos químicos de lavado de vehículos”

Yolanda Tomás, CEO de ISTOBAL
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2.2.5. Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Características

Logo Ámbito geográfico
Cataluña

Descripción
Es un sistema catalán de etiquetado ambiental creado en 1994.

Los solicitantes solo pueden ser fabricantes de productos con instalaciones industriales en Cataluña y distribuidores de productos 
con marca propia que se comercialicen en Cataluña. En cuanto a los servicios, el titular ha de prestar los servicios en el ámbito 
del territorio catalán. Por lo tanto, solo aquellos productos fabricados o comercializados en Cataluña podrán ser etiquetados 
mediante este sistema.

Se clasifica por grupos de productos, y cada uno de ellos tiene sus propios criterios ambientales a cumplir, todos ellos de obligado 
cumplimiento.

Más información

Nº de empresas certificadas Nº de productos/servicios o 
familias  certificados Categorías

Españolas Totales Españolas Totales Aplicables a 
envase

Con requisitos 
sobre los envases 

de productos

No relacionadas 
con envases

Totales

218 218 914 914 4 11 18 33

Criterios en categorías aplicables a envases y embalajes

CATEGORÍA: Productos de cartón reciclados

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima reciclada o renovable

Madera

Sustancias peligrosas o prohibidas

CATEGORÍA: Productos de madera

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima reciclada o renovable

Madera

Sustancias peligrosas o prohibidas
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CATEGORÍA: Productos de material compostable

Materias Primas Uso Fin de vida

Metales Fin de vida

Sustancias peligrosas o prohibidas

CATEGORÍA: Materias primas y productos de vidrio reciclado

Materias Primas Uso Fin de vida

Sustancias peligrosas o prohibidas

Criterios relacionados con el envase y el embalaje en categorías de otros productos 

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima 
reciclada o
renovable

Fin de Vida

Embalaje Acciones para 
el reciclaje

Pb Cd

Hg Cr

PVC

3

PP

5

Distintiu de garantia de qualitat ambiental para los productos Roca

La empresa ROCA SANITARIO lleva desde 1999 certificando sus productos con el “Distintiu 
de garantia de qualitat ambiental” de la Generalitat de Catalunya, dentro de la categoría de 
“productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua”. En la actualidad dispone de grifos, 
limitadores de caudal para grifos y duchas, váteres y otros sistemas que favorecen el ahorro 
de agua que cumplen con los requisitos exigidos en la ecoetiqueta.

Los productos de la empresa con este sello, garantizan que cumplen con las limitaciones en 
cuanto a volumen de descarga de las cisternas para váteres, con las limitaciones de caudal 
en función de la presión para dispositivos limitadores de caudal, o que consiguen un ahorro 
de agua mínimo del 20% en el caso de los dispositivos de ahorro de agua. En cuanto al 
envase, el sello obliga a evitar el sobredimensionamiento en los envases de los productos de 
esta categoría, así como a justificar que se ha realizado al menos una actuación relativa a la 
prevención y reciclaje de los envases.
  
“El compromiso con el planeta forma parte de nuestra filosofía y nuestra manera de actuar 
cada día. La obtención del Distintiu para nuestros productos nos permite hacer llegar este 
compromiso a nuestros clientes”

Josep Congost, Roca Design & Innovation Director
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Distintiu de garantia de qualitat ambiental para URSA PUREONE
y otros productos URSA

La lana mineral URSA PURE ONE y los aislantes de poliestireno extruido, URSA XPS, se suman 
al resto de gamas de materiales aislantes de URSA que ya cuentan con el “Distintivo de 
Garantía de Calidad Ambiental” (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental). Esta ecoetiqueta 
la otorga la Gerenalitat de Catalunya para reconocer que los materiales cumplen, entre otros 
requisitos, con al menos un 35% de material reciclado en su composición.

El sello, enmarcado dentro de la categoría “Productos aislantes acústicos y térmicos con 
material reciclado” que establece la propia Generalitat, ofrece una garantía ambiental a los 
ciudadanos para que depositen su confianza en los productos y servicios certificados, así 
como darles una información mejor y más fiable para que tomen sus decisiones de uso o 
compra con más conocimiento. 

Para el Director General de URSA, Ramón Ros, “con la concesión de este Distintivo, la 
Generalitat está reconociendo el esfuerzo que hemos hecho algunas empresas españolas 
por afianzar nuestro compromiso medioambiental y hacerlo de forma voluntaria. En URSA, 
este compromiso es una de nuestras principales prioridades y trabajamos continuamente en 
la fabricación de materiales de aislamiento cada vez más sostenibles y respetuosos con el 
medioambiente”.

URSA PUREONE es la primera lana mineral blanca del mercado, caracterizada por no generar 
emisiones de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) y por sus altas prestaciones térmicas y 
acústicas. Por su parte URSA XPS, es una gama de productos aislantes de poliestireno extruido 
con notables prestaciones térmicas y que proporciona una gran resistencia mecánica, frente 
al agua, cambios bruscos de temperatura y deformación, entre otras propiedades.

“Esta certificación ambiental supone una ventaja para las empresas ya que las acredita frente 
a la sociedad como compañías responsables, preocupadas y comprometidas”, afirma Ramón 
Ros, “en URSA no solo contemplamos la energía consumida en la fabricación del material, 
sino también su traslado hasta la obra, su instalación, vida útil, desmontaje y posibilidades de 
reutilización o reciclaje”.

Además de este distintivo, URSA cuenta con Declaraciones Ambientales de Productos según 
la según la UNE EN 15804, Etiqueta de emisiones al aire interior: A+, conforme a la legislación 
francesa y certificados como la ISO 14001 y la ISO 9001.



p 25

El etiquetado ambiental en el sector del envase y embalaje 2

2.2.6. FSC

Características

Logo Ámbito geográfico
Internacional

Descripción
El sistema Forest Stewardship Council A.C. (FSC) se crea en 1993 y es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a promover 
la gestión forestal responsable en todo el mundo.

Entre sus socios hay ONGs ambientales como WWF y Greenpeace, empresas como TetraPak, organizaciones sociales como la 
National Aboriginal Forestry Association de Canadá, así como propietarios y administradores de bosques, empresas procesadoras, 
y también partidarios y miembros individuales.

Los Principios y Criterios del FSC describen los elementos o normas esenciales de la gestión forestal ambientalmente apropiada, 
socialmente beneficiosa y económicamente viable. Son diez principios y cada principio está respaldado por varios criterios que 
permiten juzgar si el principio se ha cumplido.

El FSC emite tres tipos distintos de certificados: Certificación Forestal, Cadena de Custodia y Madera Controlada. Los diferentes 
tipos de certificados se relacionan con las diferentes etapas de producción y dónde se sitúa el producto forestal en su cadena 
de producción/distribución.

Más información

Nº de certificados de gestión forestal Nº de certificados de cadena de custodia

Españolas Totales Españolas Totales

31 1504 807 32648

Criterios en categorías aplicables a envases y embalajes

CATEGORÍA: Bolsas de papel

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima 
reciclada o renovable

Cadena de Custodia FSC en Tetra Pak 

Tetra Pak dispone de la certificación completa de la cadena de custodia del FSC para todas sus 
plantas de conversión y empresas de comercialización. Ello implica que todo el cartón obtenido por 
Tetra Pak proviene de bosques certificados por el Consejo de Administración Forestal y otras fuentes 
controladas.

“En promedio, más de tres cuartos del peso de un envase de cartón Tetra Pak están hechos de 
cartón, que proviene de la madera. Por lo tanto, garantizar un suministro sostenible de productos 
a base de madera es absolutamente esencial para nuestro negocio. La certificación FSC permite 
que las fibras de madera empleadas en nuestros productos puedan ser sometidas al proceso de 
trazabilidad en cada etapa de la cadena de suministro”. 

Victor Marcos San Pedro, Director de Medio Ambiente para España, Portugal y Francia Tetra Pak.



p 26 

Guía de etiquetado ambiental para envases y embalajes

El logo FSC en los productos de IGAMO Packaging

Desde el compromiso de compatibilizar el desarrollo económico y la protección del 
medio ambiente, en IGAMO Packaging ofrecen a sus clientes incorporar el Logo de 
la certificación FSC para que el Consumidor tenga la certeza de adquirir un producto 
Ambientalmente Adecuado, Socialmente Beneficioso y Económicamente Viable.

Las soluciones de Packaging que diseña y fabrica IGAMO junto con sus clientes son la 
carta de presentación de los productos en el mercado por lo que la imagen impresa 
del Logo de la certificación FSC representa la estrategia corporativa de la marca. 

El logo de la certificación de Cadena de Custodia FSC en el envase sirve para 
identificar fácilmente la materia prima procedente de bosques certificados e indicar 
que está separada de otros materiales no certificados, garantizando su trazabilidad.

“La certificación FSC nos permite garantizar a nuestros clientes y potenciales clientes 
el origen sostenible de la materia prima de nuestro Packaging”.

Nerea Baez, Directora Comercial

La cadena de custodia FSC en los envases 
de Alzamora Packaging

Alzamora Packaging es una empresa fabricante de envases plegables, estuches, expositores 
(PLV), box pallets y otros productos de packaging en cartón. 

Con el fin de garantizar que sus productos de cartón están fabricados con materia prima 
procedente de bosques gestionados de acuerdo a criterios de sostenibilidad, optaron por la 
certificación de la cadena de custodia de FSC para todos aquellos productos cuyo cliente lo 
solicite, como por ejemplo los envases plegables.

“Certificar la Cadena de Custodia de nuestros productos con FSC nos permite garantizar el 
origen sostenible de las materias primas que empleamos en nuestros envases, pudiendo 
ofrecer a nuestros clientes y al consumidor final un producto que aporta las máximas 
garantías sobre su origen”.

Coral Puigferrer, responsable de marketing y comunicación de Alzamora Group
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2.2.7. PEFC

Características

Logo Ámbito geográfico
Internacional

Descripción
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) es una organización global sin ánimo de lucro que trabaja para 
promover la conservación de los bosques para futuras generaciones. La certificación PEFC garantiza mediante una auditoría 
independiente, la trazabilidad de la madera, papel, corcho, productos silvestres, etc., a lo largo de la cadena de suministro, 
informando al comprador o consumidor de que el producto certificado procede de bosques gestionados de forma sostenible. 

El sistema PEFC se crea en 1999, estableciéndose como método de reconocimiento internacional de Sistemas Nacionales de 
Certificación Forestal, de acuerdo a unas normas comunes pero permitiendo la consideración de las características sociales, 
económicas y ambientales de cada país. El funcionamiento de PEFC se basa en el reconocimiento mutuo entre los distintos 
sistemas nacionales de certificación y que implica que un producto certificado PEFC se reconoce como tal a escala mundial, 
independientemente del país productor.

PEFC está formado por 51 organizaciones de carácter nacional, entre los que se incluye el sistema CSA (Canadian Standards 
Association), el FFCS (Finnish Forest Certification Scheme), CERTFOR Chile, o el Sistema Español de Certificación Forestal PEFC. 
Actualmente hay 40 sistemas nacionales reconocidos como PEFC. Además, forman parte de PEFC 35 asociaciones y empresas 
del sector de ámbito internacional.

Más información

Superficie certificada en Gestión Forestal Sostenible Nº de empresas de cadena de custodia

Españolas Totales Españolas Totales

2.153.451 ha 304 millones ha 1.335 19.800

Criterios en categorías aplicables a envases y embalajes

CATEGORÍA: Bolsas de papel

Materias Primas Uso Fin de vida

Materia prima 
reciclada o renovable

   

El logo PEFC en las cajas de madera de Estyca

Estyca, SL es una empresa fabricante de cajas y estuches de madera, principalmente 
destinados a botellas de vino, que ofrece desde hace 10 años la certificación PEFC 
para sus productos. Las cajas comercializadas con este sello permiten garantizar la 
trazabilidad del origen de la materia prima sostenible empleada. 

Nuestras cajas con certificación PEFC avalan de cara a nuestros clientes la gestión 
de los recursos naturales empleados en sus procesos industriales, asegurándoles el 
uso de productos sensibles con el medio ambiente.” 

Montse Moreno, responsable gestión PEFC de Estyca.
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Bolsas de papel de Industrial Bolsera con certificado 
Cadena de Custodia PEFC 

Industrial Bolsera comercializa bolsas de papel con asa, impresas con la imagen de 
marca de los clientes, para usos muy variados, desde comercios de ropa, calzado, 
cosmética hasta productos de bastante peso (resisten hasta más de 10Kg) gracias a 
la superficie imprimible y a la resistencia de los papeles que utilizamos con la garantía 
de la certificación PEFC. 

La empresa dispone del certificado Cadena de Custodia PEFC para este producto, lo 
que permite garantizar para este y otros productos certificados el uso de materias 
primas legales y sostenibles.

“En Industrial Bolsera, aplicamos todos nuestros recursos para mejorar y respetar 
el medioambiente. Las bolsas con certificado Cadena de Custodia de PEFC nos 
permiten comunicar y garantizar a nuestros clientes que la materia prima de la 
que están hechas proceden de bosques gestionados de acuerdo a criterios de 
sostenibilidad.”

Josep Algueró Galceran, Director General de Industrial Bolsera S.L.

Los envases de Sananitos, de Drasanvi, certificados PEFC

Drasanvi desarrolla, comercializa y distribuye una amplia lista de productos 
relacionados con el sector de la salud, la belleza y el bienestar que son embalados a 
base de cartón resistente y ligero que permite crear estructuras troqueladas a medida 
para proteger componentes de diferentes formatos y tamaños, capaces de proteger la 
calidad y eficacia de los extractos naturales, entre otros ingredientes, que componen 
los complementos alimenticios y cosmética ecológica que se integran en su catálogo 
de referencias.

Drasanvi trabaja con empresas de creación e impresión de embalajes que disponen 
del certificado Cadena de Custodia PEFC para esta línea de productos, lo que permite 
garantizar la trazabilidad del origen de la materia prima sostenible.

“En Drasanvi apostamos por la preservación del entorno en todo lo que hacemos. 
Por ello, año tras año intentamos minimizar el impacto ambiental en los sistemas de 
producción y embalaje. Todos los envases de los productos que se comercializan se 
elaboran con cartón FSC o PEFC, es decir, con un sello de garantía de que el papel 
ha sido extraído de bosques gestionados de forma responsable”.

Óscar López, fundador y presidente de Drasanvi
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2.3
Las Huellas: Huella de 
Carbono y Huella Hídrica

Las conocidas como “Huellas” suponen una evolución so-

bre la manera de comunicar la información ambiental: se 

pasa de una comunicación como la de las ecoetiquetas, a 

partir de un logotipo que permite informar que el produc-

to tiene mejor comportamiento ambiental que los demás 

(pero sin especificar exactamente en qué), a una informa-

ción más compleja, con información numérica, y que resul-

ta más difícil de comunicar en el envase. Se trata por tanto 

de un mecanismo de trasparencia más que de un premio 

o reconocimiento por el cumplimiento de criterios. Como 

contrapartida, se centran en un único aspecto/impacto 

ambiental, como es el consumo de agua o las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero. 

La aparición de información sobre la Huella de Carbono o 

la Huella Hídrica en los productos españoles resulta aún 

muy escasa, ya que ninguna de las metodologías de cál-

culo (PAS 2050:2011, UNE-CEN ISO/TS 14067:2015, …) 

se encarga de regular la inclusión de logotipos. Por tanto, 

salvo excepciones, como por ejemplo Carbon Trust o AE-

NOR Medioambiente (que han creado logotipos asocia-

dos a la verificación que ellos realizan de las huellas calcu-

ladas según las distintas metodologías) no existen sellos 

reglados que aporten dicha información en los productos, 

quedando a criterio del fabricante incluirla en el envase y 

la manera gráfica de hacerlo.

El hecho de que un determinado producto haya cal-

culado su Huella de Carbono o su Huella Hídrica, no 

implica que éste sea en mayor o menor grado res-

petuoso con el medioambiente. La Huella es un me-

canismo de trasparencia, pero no requiere el cum-

plimiento de criterios ambientales preestablecidos.

2.3.1. Huella de Carbono

La Huella de Carbono de Producto se emplea para reflejar 

las emisiones de los gases que contribuyen al calentamien-

to global (conocidos como Gases de Efecto Invernadero, 

GEI), y que están asociados al ciclo de vida de un produc-

to. El objetivo es poder cuantificar su contribución al cam-

bio climático e identificar los aspectos más significativos 

para poner en marcha acciones para controlar y limitar su 

efecto negativo.

Huellas (Huella de Carbono, Huella Hídrica)

Ecoetiqueta
Logos 

habituales

Nº de aspectos/
impactos ambientales 

evaluados

Implica cumplimiento de 
requisitos ambientales 

preestablecidos

Exige verificación 
por tercera parte 

independiente
El producto lleva visible 

un logo 

Huella de 
Carbono y 
Huella Hídrica

UNO NO SÍ EN FUNCIÓN DEL 
PROGRAMA



p 30 

Guía de etiquetado ambiental para envases y embalajes

Tabla 3. Normas o estándares empleados para el cáculo de Huella de Carbono de producto

Existen 3 normas o estándares internacionales que son 

los más empleados para el cálculo de Huella de Carbono 

de Producto, con diferencias no demasiado significativas 

en cuanto a límites del sistema y cálculo:

En relación con los límites del sistema contemplados, se 

puede realizar dos tipos de análisis del producto, depen-

diendo de las fases de Ciclo de Vida contempladas en este 

análisis:

n	 De la cuna a la puerta (cradle to gate), esto es, inclu-

yendo la producción de las materias primas, su trans-

porte y el proceso de fabricación y envasado.

n	 De la cuna a la tumba (cradle to grave), esto es, inclu-

yendo todo el ciclo de vida del producto (producción de 

las materias primas, transporte, proceso de fabricación 

y envasado, transporte a consumidor, uso y manteni-

miento y fin de vida del producto).

PAS 2050:2011

Tiene su origen en el Reino Unido, y es regulada por el BSI (British Standard Institute) y por el 
Gobierno del Reino Unido. Fue el primer estándar que estableció una metodología de Huella de 
Carbono con la cual las organizaciones pudieran evaluar la emisión de Gases de Efecto Inverna-
dero asociadas a un producto.
https://shop.bsigroup.com/Browse-By-Subject/Environmental-Management-and-Sustainability/PAS-2050/

GHG Protocol Product Life Cycle Standard (2011)

Es un protocolo de cálculo e información de GEI de productos, elaborado por el WRI (World 
Resource Institute) y el WBCSD (World Business Council for Sustainable Development). Incluye 
aspectos de interpretación de los distintos criterios, y casos prácticos.
http://www.ghgprotocol.org/product-standard

UNE-CEN ISO/TS 14067:2015

Esta norma, desarrollada por ISO (International Organization for Standardization) especifica los 
principios, requisitos y directrices para la cuantificación y comunicación de la Huella de Carbono 
de un producto, e incluye requisitos para la comunicación.
http://www.aenor.es/aenor/normas

El cálculo de la cuna a la puerta suele ser habitual en el 

caso de productos intermedios, ya que aporta valor para el 

fabricante final sobre la materia prima empleada. En cam-

bio, la comunicación más correcta a un usuario final es la 

de la cuna a la tumba, ya que aporta la información nece-

saria sobre todo el ciclo de vida del producto.

Más allá del cálculo de la Huella de Carbono, algunos se-

llos permiten certificar las reducciones de GEI y las com-

pensaciones de las emisiones por reforestación, como por 

ejemplo el programa CarbonNeutral.

Además de la Huella de Carbono de Producto, existe otro 

tipo de cálculo de Huella de Carbono: la de la Organización. 
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Esta Huella se rige por estándares diferentes a los mencio-

nados para producto y  analiza los impactos que causa toda 

la empresa durante un determinado periodo de tiempo, ha-

bitualmente un año. La Huella de Carbono de Organización, 

a diferencia de la de producto, tiene una amplia flexibilidad 

entre las emisiones de GEI que se pueden incluir en el cál-

culo, siendo tan sólo obligatorio calcular las emisiones de 

Huella de Carbono en la gama de nueces y pistachos Borges Pizarro

La gama de nueces y pistachos Borges Pizarro obtuvo en 2016 la certificación de Huella 
de Carbono conforme a la Norma ISO/TS 14067. Este certificado supone la culminación 
de un estudio iniciado en 2014 por la empresa, con el fin de identificar las emisiones de 
gases de efecto invernadero del proceso de producción de ambos productos.

La integración vertical de la empresa en todo el proceso de fabricación de las nueces 
y los pistachos ha sido clave para calcular y mejorar (con planes de acción y su 
seguimiento) el impacto de los procesos implicados desde el “campo a la mesa”, en 
el medio ambiente y el entorno.

“El cálculo y verificación de la Huella de Carbono de nuestros productos simbolizan 
la apuesta de Borges por la responsabilidad social y su sensibilidad en el ámbito 
medioambiental, su apuesta por la innovación en todos los ámbitos y su firme 
voluntad, desde sus inicios, de destinar todos los recursos necesarios a salvaguardar 
el futuro del planeta”. 

Maribel del Valle, Responsable de Medio Ambiente de Borges  

2.3.1.1. Carbon Trust

Características

Logo Ámbito geográfico
Internacional, aunque mayoritariamente Reino Unido

Descripción
Carbon trust es una entidad con sede en Reino Unido y oficinas en China, México, Brasil, India, Sudáfrica 
y Estados Unidos. Creada en 2001, trabaja con las empresas y las administraciones en la reducción 
de emisiones de carbono, la creación de estrategias sostenibles, huellas ambientales y el desarrollo e 
implementación de tecnologías bajas en carbono.

Crearon el primer sistema de certificación del mercado centrado en la comunicación y reducción de 
la Huella de Carbono, que posteriormente han ampliado incluyendo los alcances de uso de agua y 
generación de desechos, para certificar de esta manera una Huella Ambiental en base a esos tres 
pilares.

Más información

Nº de empresas certificadas Nº de productos certificados

Españolas Totales Españolas Totales

- - - 25.000

Nota: No hay datos facilitados por Carbon Trust sobre empresas ni productos españoles

GEI que se producen en el lugar de fabricación (alcance 1) 

y las de generación de la energía consumida en el proceso 

(alcance 2), y dejando a criterio de la empresa la inclusión de 

otras emisiones indirectas producidas en el resto del ciclo 

de vida de los productos (alcance 3). No resulta procedente, 

por tanto, informar sobre la Huella de Carbono de una orga-

nización en un producto, ya que puede inducir a error.
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2.3.1.2. AENOR MA CO2eq calculado, reducido, compensado

Características

Logo Ámbito geográfico
España

Descripción
En el año 2010 AENOR desarrolló y puso en el mercado tres certificados en el campo de la “Huella de 
Carbono”:

• Emisiones de CO2eq. calculadas: se calcula la Huella de Carbono con los referenciales reconocidos 
internacionalmente y se concede su derecho de uso anualmente.

• Emisiones de CO2eq. compensadas: se calcula la Huella de Carbono con los referenciales reconocidos 
internacionalmente y las toneladas de CO2 resultantes se compensan con VERs (Voluntary Emission 
Reductions) o CERs (Certified Emission Reductions)

• Emisiones de CO2eq. reducidas: se calcula la Huella de Carbono con los referenciales reconocidos 
internacionalmente y la organización tiene que demostrar que ha reducido un mínimo del 3% respecto 
del año anterior y se concede su derecho de uso anualmente.

Más información

Nº de empresas certificadas Nº de productos certificados

Españolas Totales Españolas Totales

8 9 10  11

Marca AENOR 
Medio Ambiente 

de Emisiones 
de CO2eq. 
calculadas

Marca AENOR 
Medio Ambiente 

de Emisiones 
de CO2eq. 

compensadas

Marca AENOR 
Medio Ambiente 
de Emisiones de 
CO2eq. reducidas

Marca AENOR medioambiente de CO2 calculado en Matarromera

Bodegas Familiares Matarromera se convirtió en la primera empresa española en calcular y certificar la 
Huella de Carbono de varios de sus vinos mediante la Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de 
CO2 eq. calculadas.

Matarromera realizó la certificación para tres de sus productos: Emina Verdejo (D.O. Rueda), Emina 12 
Meses (D.O. Ribera del Duero) y Matarromera Crianza (D.O. Ribera del Duero). El cálculo de la Huella de 
Carbono se ha realizado empleando la norma PAS 2050 y abarcando todo el ciclo de vida del producto, 
incluyendo la distribución al consumidor y la gestión del envase tras su consumo.
  
“Calcular y certificar la Huella de Carbono de varios de nuestros productos con el sello AENOR Medio 
Ambiente de Emisiones de CO2 eq calculadas nos ha permitido dar un paso más en la mejora y control 
de nuestros procesos bajo nuestro compromiso medio ambiental en el marco del Proyecto “Matarromera 
Sostenible en el Planeta Tierra” en consonancia con nuestro modelo de negocio, apoyado, por un lado, en 
la sostenibilidad, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático y, por otro lado, en el desarrollo 
de productos más naturales, saludables y ecológicos”. 

D. Carlos Moro, presidente y fundador de Bodegas Familiares Matarromera
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2.3.1.3. CarbonNeutral

Características

Logo Ámbito geográfico
Internacional

Descripción
CarbonNeutral es un programa originariamente dirigido a la certificación de empresas, productos, 
eventos, etc. que han obtenido un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Esta neutralidad en carbono se logra generalmente a través de una combinación de reducciones de 
emisiones propias y mediante la compra de instrumentos ambientales que incluyen certificados de 
energía renovable y créditos de carbono. 

Los cálculos de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que han de realizarse para poder optar 
a este sello se realizan mediante la metodología del GHG Protocol Product Life Cycle Standard (2011).

Más información

Nº de empresas certificadas Nº de productos certificados

Españolas Totales Españolas Totales

- 350 - -

Nota: No hay datos facilitados por Carbon Trust sobre empresas ni productos españoles

CarbonNeutral y Marca AENOR medioambiente de CO2 
calculado en los envases de la leche ÚNICLA de CLUN

Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN), nacida de la integración de las cooperativas Feiraco, Os Irmandiños y 
Melisanto, ha obtenido el certificado de AENOR Medio Ambiente de CO2 calculado de su leche Únicla (entera, 
semidesnatada o desnatada, así como de sus versiones semidesnatada y desnatada sin lactosa), coinvirtiéndose 
en la primera organización productora de leche en España en conseguir este certificado de producto. 

Para ello, se realizó un análisis del ciclo de vida del proceso productivo de la leche Únicla “desde la cuna hasta 
la puerta”, esto es, incluyendo desde el cambio del uso de la tierra para el cultivo de alimentos para el ganado, 
forrajes, piensos, maquinaria agrícola, vacas de todas las edades, instalaciones ganaderas, transportes, envasado 
en la fábrica y transporte hasta la distribución. Los resultados obtenidos permiten identificar estas leches con un 
20% menos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero respecto a las variedades convencionales.

Asimismo, su packaging lleva el sello CarbonNeutral®, otro de los etiquetados ambientales que permiten 
garantizar que se han compensado las emisiones producidas en el proceso de fabricación del envase apoyando 
proyectos verificados que reducen emisiones de GEI.
  
“La certificación AENOR Medio Ambiente de CO2 calculado se alinea con el compromiso de 
responsabilidad empresarial y medioambiental de CLUN en todas sus actuaciones con el entorno 
social y natural, permitiéndonos no sólo combatir el cambio climático, sino también contribuir a la 
creación de un mercado de productos y servicios de bajo carbono que dé respuesta a la demanda 
social actual y a la identificación de oportunidades de ahorro en costes y eficiencia energética.”

Adali Morales Busato. Jefa de Marketing de CLUN
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2.3.2. Huella Hídrica

La Huella Hídrica mide y contabiliza el consumo de agua 

desde un enfoque de ciclo de vida completo. 

Las metodologías habituales de cálculo de la Huella Hídrica 

(HH), diferencian 3 tipos de fuentes de consumo de agua desde 

el punto de vista del origen, por lo que una Huella Hídrica está 

formada por 3 componentes, que se identifican con colores. 

HH = HH Azul + HH Verde + HH Gris

n	 Huella azul: representa el consumo de recursos hídricos, 

tanto de superficie como subterráneos (agua dulce).

n	 Huella verde: representa la cantidad de agua de lluvia apro-

vechada para la fabricación del producto, proceso o servicio. 

n	 Huella gris: representa la cantidad de agua que necesita-

ríamos para limpiar el agua que hemos contaminado (agua 

necesaria para diluir los contaminantes de forma que se 

mantengan o superen los niveles de calidad del agua exi-

gidos por la normativa). 

Existen diferentes metodologías y programas de carácter 

voluntario (como la desarrollada por el Water Footprint 

Network), las cuales consisten en definir un alcance de las 

fuentes y sumideros de agua consumida durante el ciclo de 

vida del producto o servicio analizado, para posteriormente 

aplicar unos factores de consumo de agua a cada uno de 

dichos focos, calculando así el consumo total de agua del 

sistema analizado. Además de la anterior metodología, la 

norma UNE-ISO 14046:2015 “Gestión ambiental. Huella 

de agua. Principios, requisitos y directrices”  tiene como 

objetivo dar credibilidad y aseguramiento a los cálculos y 

los reportes de Huella Hídrica.

En cuanto a la inclusión de símbolos o logos en los pro-

ductos de envases, en la actualidad no existen sistemas 

de certificación relevantes para la Huella Hídrica, aunque 

sí hay ciertas iniciativas puntuales y/o sectoriales en mar-

cha que tienen como objetivo la armonización de este tipo 

de comunicación ambiental en los productos. También hay 

empresas que han decidido, de manera voluntaria, calcular 

y comunicar la Huella Hídrica de sus productos. 

Huella Hídrica de las cervezas Estrella de Levante

En 2014 Estrella de Levante, con la idea clara de que sólo a partir de la mejora 
continua se logra la excelencia empresarial, decidió dar el paso de calcular la Huella 
Hídrica de sus productos, como empresa pionera en el sector de bebidas. 

El cálculo de la Huella Hídrica mediante la metodología de Water Footprint Network,  
implicó que Estrella de Levante contabilizara hasta la última gota del volumen de agua 
consumida, evaporada o contaminada durante la producción de la cerveza, y sirvió a 
la empresa para constatar que la práctica totalidad de la Huella proviene del cultivo 
de cebada.
  
“Uno de los pilares en los que se sustenta el compromiso por la sostenibilidad del 
Grupo Damm es la Ecoeficiencia, y por ello, el Grupo Damm y Estrella de Levante 
vienen apostando fuerte por la implantación de las mejores técnicas disponibles 
con las que lograr reducir el consumo de recursos naturales. Obtener el certificado 
Aenor de Huella de Agua nos ha permitido orientar nuestra política ambiental hacia la 
reducción del gasto de agua de los agricultores.”

Juan Antonio López Abadía, departamento de Optimización de Energía, Seguridad y Medioambiente de Estrella de Levante
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Huella Hídrica de CVNE Crianza

CVNE Crianza es un vino criado en barricas de roble americano durante 12 meses para el cual, su bodega, CVNE, 
ha calculado y verificado su Huella Hídrica siguiendo el estándar Water Footprint Network. El cálculo de esta 
Huella permite conocer el volumen de agua usada para producir un litro de este producto, medido a lo largo de 
la cadena de suministro.

Gracias a la gestión eficiente de las prácticas agronómicas de la bodega (principalmente derivado de la 
adaptación a las condiciones climatológica y edafológicas de las superficies de cultivo), el cálculo de la huella 
hídrico del vino demuestra que la empresa es capaz de producir la uva necesaria para la elaboración del vino 
con la mitad de agua que la media nacional.
  
“El cálculo de la Huella Hídrica de nuestro vino nos ha permitido trazar e identificar el consumo de agua a lo 
largo de todo el ciclo de vida de nuestro producto, y comprobar que nuestras técnicas de campo son adecuadas, 
así como nuestro control y rendimiento del agua de la bodega durante la fase de vinificación”. 

María Larrea, Directora Técnica de CVNE

2.4
Las Declaraciones Ambientales y 
la Huella Ambiental de Producto

La aparición de las Declaraciones Ambientales de Pro-

ducto y la iniciativa de la Comisión Europea sobre Huella 

Ambiental suponen un avance más en el proceso de trans-

parencia de una empresa, pasando de un análisis de un 

impacto o aspecto ambiental en concreto a un conjunto de 

distintos aspectos o impactos ambientales. La diferencia 

de esfuerzo en cuanto a realización del inventario de ma-

terias primas, energías, emisiones, vertidos y residuos, de 

manera comparativa con las huellas (principalmente con 

la Huella de Carbono), no es demasiado significativa, y en 

cambio, permiten aportar información ambiental sobre una 

gran variedad de impactos ambientales. 

Por tanto, se trata de documentos comunicativos del 

análisis de ciclo de vida del producto, que permiten es-

tablecer una comparación con otros productos, siempre 

que hayan sido realizados bajo las mismas reglas y límites 

del sistema.

Declaraciones ambientales y Huellas ambientales de producto

Ecoetiqueta
Logos 

habituales

Nº de aspectos/
impactos ambientales 

evaluados

Implica cumplimiento de 
requisitos ambientales 

preestablecidos

Exige verificación 
por tercera parte 

independiente
El producto lleva visible 

un logo 

Declaraciones 
Ambientales de 
Producto

VARIOS NO SÍ VOLUNTARIO

Huellas 
Ambientales de 
Producto

VARIOS EN OCASIONES SÍ PENDIENTE DE 
REGULACIÓN
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Las Declaraciones Ambientales de Producto son docu-

mentos muy exhaustivos y que no sólo informan sobre los 

impactos ambientales del producto en distintas categorías 

de impacto ambiental, sino que también aportan informa-

ción sobre otros temas, como el producto o la propia em-

presa, los límites del sistema empleados para el análisis y 

la unidad funcional considerada, los flujos de materiales y 

energía a lo largo de las fases de ciclo de vida considera-

das, o los flujos de residuos generados, entre otros. 

Por su extensión y complejidad, resulta inviable conden-

sar toda esa información en el envase de los productos. 

Es por ello, que, en muchas ocasiones, el envase pue-

de limitarse a mostrar el logo del programa empleado, o 

en ocasiones, a remitir a la información de la Declaración 

Ambiental, ubicada en la página web del productor, me-

diante código QR o similar.

El hecho de que un determinado producto haya rea-

lizado una Declaración Ambiental de Producto, no 

implica que éste sea en mayor o menor grado res-

petuoso con el medioambiente. Las Declaraciones 

Ambientales de Producto son mecanismos de tras-

parencia, pero no requieren el cumplimiento de crite-

rios ambientales preestablecidos.

2.4.1. Las Declaraciones Ambientales
de Producto (DAP o EPD) 

Las Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs) o en 

inglés, Environmental Product Declarations (EPDs) son do-

cumentos que ofrecen de forma transparente y verificable 

por una tercera parte independiente, información relativa al 

comportamiento ambiental del producto certificado en base 

a un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del mismo. Se regulan 

mediante la norma UNE-EN ISO 14025:2010 “Etiquetas y 

declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo 

III. Principios y procedimientos”. Esta norma indica que el 

objetivo de las DAPs es presentar la información ambiental 

cuantificada sobre el ciclo de vida de los productos o servi-

cios certificados para permitir la comparación entre produc-

tos, servicios o actividades que cumplen la misma función.

Existen distintos programas de certificación de DAPs (enti-

dades que gestionan las certificaciones, sus requisitos y su 

registro). Cada uno de ellos identifica una serie de Catego-

rías de Producto que agrupan los productos con caracte-

rísticas similares. Para cada Categoría de Producto existen 

unas Reglas de Categoría de Producto (RCP en castellano 

y PCR en inglés), que definen las normas bajo las cuales ha 

de llevarse a cabo el estudio de Análisis de Ciclo de Vida y 

que concretan la información que se ha de mostrar en la 

Declaración Ambiental.

2.4.1.1. The International EPD System 

Características

Logo Ámbito geográfico
Internacional

Descripción
El International EPD System (conocido comúnmente como Environdec) es un programa de verificación y certificación de 
declaraciones ambientales de producto (ecoetiquetas tipo III) que opera de conformidad con la norma UNE-EN ISO 14025:2010 
a nivel internacional. 

Para los productos de construcción, el programa se alinea con la norma UNE-EN 15804:2012 y es miembro fundador de la 
Plataforma ECOPLATFORM.

Dispone de la librería más amplia del mercado en cuanto a Reglas de Categoría de Producto y tiene la mayor cantidad de DAPs 
certificadas a nivel multisectorial (no centradas en un solo sector).

Más información

Nº de empresas certificadas Nº de DAPs verificadas Categorías

Españolas Totales Españolas Totales Aplicables a 
envase

Con requisitos 
sobre los envases 

de productos

No relacionadas 
con envases

Totales

37 239 77 708 3 77 14 94
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Declaración Ambiental de Producto las férulas
y pulsadores de Alespri

El Grupo Industrial Alespri ha realizado dos Análisis de Ciclo de Vida de los 
componentes de aluminio anodizado más representativos de la empresa: 
las férulas y pulsadores, empleados en los envases de perfume. El objetivo 
de este estudio ha sido conocer el impacto que ejerce la actividad de Grupo 
Industrial Alespri sobre el medio ambiente, así como los procesos y materiales 
usados con mayor impacto ambiental.
  
Estos dos Análisis de Ciclo de Vida han sido la base para el desarrollo de 
sendas Declaraciones Ambientales de Producto, certificadas bajo el sistema 
The International EPD System, que siguen las Reglas de Categoría de Producto 
PCR 2014: 03 UN CPC 4299, para férulas y pulsadores de aluminio anodizado 
para sistemas de pulverización y atomización.

“En concordancia con el compromiso ambiental de la empresa y con el 
objetivo de ofrecer a los clientes la máxima calidad de producto, en ALESPRI 
hemos optado por comunicar de forma objetiva y transparente, el impacto 
ambiental del ciclo de vida de nuestros productos mediante la publicación de 
dos EPDs (Declaraciones Ambientales de Producto).”

Rafael Escribano López, Director de Calidad y Medioambiente de Alespri

Declaración Ambiental de Producto del arroz SOS, de Ebro Foods

Ebro Foods, a través de su filial Herba Ricemills, ha verificado dos Declaraciones Ambientales de Producto 
(EPDs) bajo el sistema “The International EPD System”, para el arroz redondo y el arroz largo de su marca 
SOS. En el caso del arroz redondo, la EPD cubre el arroz redondo comercializado en distintos envases 
de 0,5, 1 2 y 5 kg. 

Para la elaboración de las EPDs ha sido necesario abordar sendos Análisis de Ciclo de Vida de los 
productos, con el objetivo de identificar los aspectos ambientales de mayor impacto en dos productos 
que comparten características similares, en cuanto a producción y formato, con un elevado número de 
productos del portafolio arrocero del Grupo Ebro.

“Analizar el Ciclo de Vida de dos de los productos más representativos de la marca SOS y verificarlo 
mediante dos Declaraciones Ambientales de Producto en The International EPD System, nos ha permitido 
identificar cuáles son las fases de la cadena de valor en que se producen los mayores impactos sobre el 
medioambiente y extrapolar esos resultados a un elevado porcentaje de productos del negocio arroz que 
comparten similares características. Asimismo nos ha servido para encaminar de manera más eficiente 
nuestra estrategia de mitigación”.

Emmanuel Duffaut, Director sostenibilidad
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Declaración Ambiental de Producto de la pintura
Graphenstone® Ecosphere Premium

INDUSTRIA ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO E INVESTIGACIÓN 2100, S.A. (IEdiSA) es un fabricante 
de productos de la construcción ecológicos tales como pinturas, revestimientos, morteros, adhesivos 
y aislantes con tecnología de grafeno bajo la marca Graphenstone®.

La empresa ha realizado el Análisis de Ciclo de Vida y verificado la Declaración Ambiental de 
Producto de su pintura Graphenstone® Ecosphere Premium, una pintura natural con grafeno para 
interiores de acabado blanco mate o semi-mate, libre de Compuestos Orgánicos Volátiles. Esta 
DAP es extensible a los siguientes productos afines, debido a su composición: Biosphere Premium, 
AmbientPro+ Premium, Filler Premium (F10/F20), GCS Interior Premium y GCS Exterior Premium. 
Finalmente, incluye un anexo con los resultados de: Stuki Premium, Kratzputz Premium y Füllmasse 
Premium. 
  
“En Graphenstone estamos comprometidos con la calidad y el medio ambiente, siendo nuestro 
objetivo contribuir al desarrollo de un entorno más sostenible. Por ello, hemos querido dar a conocer 
los impactos ambientales de nuestro producto Graphenstone® Ecosphere Premium a través de una 
Declaración Ambiental de Producto”.

Patricia Silva, Product Manager de IEdiSA

2.4.1.2. Global EPD 

Características

Logo Ámbito geográfico
España

Descripción
GlobalEPD es un programa de verificación y certificación de Declaraciones Ambientales de Producto (ecoetiquetas tipo III) lanzado 
por Aenor, que opera de conformidad con la norma UNE-EN ISO 14025:2010 a nivel estatal. 

Hasta el momento se ha centrado en el desarrollo de Reglas de Categoría de Producto para materiales y productos para la 
construcción de 6 categorías: acero, recubrimientos cerámicos, cemento, productos de yeso, productos de arcilla cocida y 
morteros y sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Actualmente está trabajando en ampliar a otros sectores.
Para los productos de construcción, el programa se alinea con la norma UNE-EN 15804:2012, y es miembro fundador de la 
Plataforma ECOPLATFORM.

Con objeto de aumentar el reconocimiento del sistema y sus DAP, AENOR está firmando acuerdos de reconocimiento mutuo con 
los principales programas de EPD a nivel internacional, como el International EPD System, el Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 
y el EPD Norgue.

Más información

Nº de DAPs verificadas Categorías

Españolas Totales Aplicables a envase Con requisitos sobre los 
envases de productos 

No relacionados con 
envases

Totales

33 33 0 6 0 6
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Cementos Lemona: Declaración Ambiental del Cemento CEM-I

Cementos Lemona es una de las 9 empresas cementeras que han participado en la elaboración 
de la EPD sectorial (Declaración Ambiental de Producto sectorial) del cemento CEM I, promovida 
por el Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), y que está registrada en el sistema 
“Global EPD” de AENOR.

La declaración muestra los impactos asociados a la fabricación de 1 tonelada de cemento tipo I 
medio español, de los fabricantes asociados a la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España 
(Oficemen) y al IECA. La información aportada en la EPD se basa en el inventario realizado a partir 
de los datos de los 9 participantes y tiene un alcance “de la cuna a la puerta”, esto es, hasta que 
el producto deja la cementera.
  
“En Cementos Lemona, nuestra prioridad es ofrecer productos de la máxima calidad respetando 
al máximo el medioambiente. Por ello, la participación de la empresa en esta EPD sectorial nos ha 
permitido trasladar las características ambientales de nuestro cemento a nuestros clientes más 
preocupados por el desarrollo sostenible”.

Elena Guede, Directora de fábrica de Cementos Lemona

Pamesa Cerámica: Declaración Ambiental de baldosas 
de gres porcelánico y esmaltado

PAMESA CERÁMICA dispone de cuatro tipos de productos certificados bajo el 
sistema Global EPD, baldosas de gres porcelánico y esmaltado, de distintas 
categorías.

“El Grupo Pamesa, dedicado al diseño, fabricación y comercialización de 
productos cerámicos con más de 40 años de experiencia, siempre ha apostado 
por liderar el cambio hacia un crecimiento sostenible y responsable. La 
obtención de las Declaraciones Ambientales de Producto aporta información 
ambiental relevante, transparente y verificada de nuestras soluciones, y nos 
permite comunicarla a los profesionales de la arquitectura y la construcción 
con todas las garantías.”

Jorge Bauset, Director General de PAMESA
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2.4.2. La Huella Ambiental de Producto 

La gran variedad de ecoetiquetas del mercado y de otros 

sellos ambientales (y no ambientales) hacen que la comu-

nicación ambiental a un consumidor medio se resienta: 

a mayor número de formatos de información, el conoci-

miento de los mismos en profundidad es menor.

Por ello, la Comisión Europea ha optado por establecer 

un marco adecuado para que en toda la Unión Europea 

se desarrolle un mercado organizado para los “productos 

verdes”. Su objetivo es el de normalizar la manera de de-

mostrar y comunicar que un determinado producto tiene 

un mejor comportamiento ambiental, y poner orden sobre 

la amplia variedad de etiquetas y sellos que confunden 

a los agentes de la cadena de valor y a los propios con-

sumidores. Es por ello que, además de establecer una 

recomendación (Recomendación de la Comisión de 9 de 

abril de 2013) sobre el uso de métodos comunes para 

medir y comunicar el comportamiento ambiental de los 

productos a lo largo de su ciclo de vida, la Comisión Eu-

ropea está trabajando en el desarrollo de Reglas de Cate-

goría de Producto para el cálculo de la Huella Ambiental 

de Productos (PEFCR, por sus siglas en inglés). 

Estas reglas se disponen por categorías y permitirán reali-

zar Huellas Ambientales de Producto (HAP, por sus siglas 

en castellano y PEF en inglés). Se están desarrollando las 

reglas de categoría para los siguientes productos:

SECTOR INDUSTRIAL SECTOR ALIMENTACIÓN

•  Baterías y Acumuladores de electricidad •  Cervezas

•  Pinturas decorativas •  Café

•  Tuberías para el suministro de agua fría y caliente •  Lácteos

•  Detergentes de uso doméstico •  Piensos

•  Productos intermedios de papel •  Pescado

•  Equipos informáticos •  Carne 

•  Piel •  Pasta

•  Lámina de metal •  Agua embotellada

•  Calzado que no sea de piel •  Alimentación para mascotas

•  Generación eléctrica fotovoltaica •  Aceite de Oliva

•  Papelería •  Vino

•  Aislamiento térmico

•  Camisetas (T-Shirts)

•  Suministradores de potencia sin interrupción

1. Una de las posibles opciones de etiquetado de la Huella Ambiental 
previstas por la Comisión Europea

1
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Características

Logo Ámbito geográfico
Unión Europea

Descripción
La Comisión Europea lanzó en 2013 una iniciativa para establecer una metodología común a nivel europeo para el 
cálculo de la Huella Ambiental de un Producto (Product Environmental Footprint-PEF), o de una organización. 

El objetivo es normalizar en toda la UE la manera de demostrar que un producto u organización tiene un mejor 
comportamiento ambiental. Para ello, en mayo de 2013 la UE presentó los estándares para:

• La Huella Ambiental de Producto (HAP; Product Environmental Footprint, PEF)
• La Huella Ambiental de Organización (HAO; Organization Environmental Footprint, OEF)

Basado en los coneptos del ACV, la metodología pretende determinar a través del desarrollo y pilotaje de unas 
reglas concretas para diferentes grupos de productos (Product Environmental Footprint Category Rules-PEFCR). 
Se seleccionaron unos grupos de productos prioritarios y en 2014 comenzaron los trabajos de pilotaje de dichos 
sectores.

El plan de la Comisión Europea es que se hagan pilotajes de la metodología de trabajo definida en cada PEFCR, para 
que de cara al 2020 todos los grupos de productos afectados puedan comunicar al consumidor la Huella Ambiental 
de sus productos en base a esta metodología. 

Más información

Nº de empresas miembros de la Secretaría Técnica de los pilotos Categorías

Españolas Totales Producto Organización

9 313 25 3

El funcionamiento establecido por la Comisión Europea 

para las HAP, así como el contenido que han de aportar 

es, de partida, muy similar al de las actuales Declaraciones 

Ambientales de Producto. Sin embargo, las Huellas Am-

bientales tienen el objetivo de facilitar a un usuario medio 

la comprensión de la mejora ambiental conseguida por el 

producto en relación con un producto de referencia, al igual 

que ocurre actualmente con el etiquetado energético. Este 

mecanismo, que en la actualidad no se encuentra comple-

tamente desarrollado, se terminará de perfilar e implantar 

en los próximos años.

 

Finalmente, al igual que ocurre para Huella de Carbono, 

además de poder realizarse el análisis para un determinado 

producto, existe la posibilidad de realizar el cálculo de la 

Huella Ambiental de una Organización. Para ello, la Co-

misión ha establecido una recomendación para el cálculo 

de la Huella Ambiental de las organizaciones, y se están 

desarrollando reglas sectoriales correspondientes a los si-

guientes ámbitos:

n	 Venta al por menor (distribución)

n	 Producción de cobre

n	 Productos higiénicos domésticos y artículos de to-

cador (paralizado a fecha de redacción de este do-

cumento)

Un determinado producto que haya llevado a cabo 

una Huella Ambiental de Producto, podrá compa-

rar su desempeño ambiental tanto con un produc-

to medio de referencia como con otros productos 

dentro de su misma categoría.
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Huella ambiental de distintos tipos de cervezas Heineken

Heineken ha participado a través de la empresa Brau Union Österreich, de la que es accionista 
mayoritaria, en el pilotaje de las Reglas de Categoría de Producto de Huella Ambiental de la UE 
para la Cerveza.

Para ello, se realizó un análisis de Ciclo de Vida de 4 tipos de cerveza, con distintos tipos de 
envase primario (barril, lata, vidrio, vidrio retornable) y secundario (caja de cartón y de plástico). 
Del análisis realizado se desprende que la mayor parte del impacto ambiental de la cerveza se 
encuentra tras la fabricación, en las etapas de fabricación del envase, distribución y uso. En 
cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, el embalaje de menor impacto resultó ser 
la botella de vidrio retornable. 
 
“La Sostenibilidad es parte esencial de nuestra cultura de negocio. De hecho, se ha convertido 
en una de las cuatro prioridades de nuestra estrategia. Siendo el factor que nos permite asegurar 
nuestro éxito en el largo plazo, generando valor compartido para el negocio y nuestrolls grupos 
de interés. El pilotaje de la Huella Ambiental de Producto es un paso lógico para nosotros en 
el desarrollo de la metodología y en una mayor armonización dentro del sector de bebidas y 
proveedores”.

Mauricio Dominguez-Adame, Director de Responsabilidad Social Corporativa en HEINEKEN España

Huella ambiental del agua embotellada de NESTLÉ Waters 

NESTLÉ comercializa en España distintas marcas de agua: Viladrau, Aquarel, Vittel, Perrier, Acqua Panna y San 
Pellegrino. NESTLÉ WATERS ha participado en los pilotajes de la Huella Ambiental de Productos de la Unión 
Europea, dentro de la categoría “Agua Embotellada”, siendo su contribución testear el borrador de las Reglas 
de Categoría de Producto para dicha categoría, calculando la Huella Ambiental de una botella de agua en un 
envase de PET de 0,5l.

Los resultados provisionales obtenidos han permitido identificar que los impactos ambientales más 
significativos relativos al embalaje se encuentran principalmente en su producción, y con respecto al fin 
de vida del envase, en el transporte y tratamiento de los envases primarios y secundarios. Los resultados 
definitivos se obtendrán a lo largo de 2018.

“En NESTLÉ participamos activamente en la iniciativa piloto Huella Ambiental de Productos (PEF) de la UE y 
estamos presentes en su Comité de Dirección y en tres proyectos piloto de agua embotellada, café y alimentos 
para mascotas. Seguimos apoyando el desarrollo de una base de datos mundial de ACV para que el sector 
alimentario pueda disponer de conjuntos de datos sólidos y fiables, y acogemos con agrado su inclusión en 
estudios que cumplen la PEF de la UE”.

Pedro Ruiz, experto en gestión medioambiental y desarrollo sostenible.
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2.5.1. Triángulo de Moebius

El triángulo de Moebius es un tipo de autodeclaración am-

biental. Consiste en un triángulo formado por tres flechas en 

círculo que representan las tres fases del reciclaje: la recogi-

da de residuos, el procesado de los mismos y su vuelta de 

nuevo al proceso productivo.

2.5
Las autodeclaraciones
ambientales

Las autodeclaraciones ambientales (también conocidas 

como Etiquetas Ambientales Tipo II según la familia de nor-

mas ISO 14020) son instrumentos de comunicación (afir-

maciones, símbolos o gráficos) que se pueden plasmar en 

las etiquetas o en los envases de los productos, y que son 

creados por cada fabricante. Este tipo de etiquetas am-

bientales, han de cumplir obligatoriamente con los requi-

sitos establecidos por la norma UNE-EN ISO 14021:2017.  

Autodeclaraciones Ambientales

Ecoetiqueta
Logos 

habituales

Nº de aspectos/
impactos ambientales 

evaluados

Implica cumplimiento de 
requisitos ambientales 

preestablecidos

Exige verificación 
por tercera parte 

independiente
El producto lleva visible 

un logo 

Indica que el 
material es 
reciclable

UNO EN OCASIONES NO SÍ
Indica que el 
material está 
hecho con un 
X% de material 
reciclado
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Estos códigos permiten identificar de manera inequívoca el 

material del que está fabricado un determinado producto o 

envase. 

La utilización de este tipo de simbología para identificar los 

materiales de los envases viene promovida por la “Directiva 

94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

los envases y residuos de envases”, la cual indica que (artícu-

lo 8, sección 2) “Con el fin de facilitar la recogida, reutilización 

y valorización, incluido el reciclado, de los envases, se indica-

rá en el envase la naturaleza del material o de los materiales 

de envase utilizados, a fin de que la industria de que se trate 

pueda identificarlos y clasificarlos”. 

Para dar respuesta a esa necesidad de identificación, se de-

sarrolló la “Decisión 97/129/CE de la Comisión, por la que 

se establece el sistema de identificación de materiales de 

envase”, la cual tiene como objetivo establecer la numera-

ción y las abreviaturas que se utilicen para ese sistema de 

identificación, indicando la naturaleza del material o de los 

materiales de envase utilizados, y designando los materiales 

que estarán sometidos al sistema de identificación.

Por el momento el uso de esta codificación es voluntaria en 

cuanto a los materiales plásticos, los materiales de papel y 

cartón, los metales, los materiales de madera, los materiales 

textiles, los materiales de vidrio y los materiales compuestos. 

Se recogen a continuación ejemplos de la simbología utiliza-

da para el marcado de los materiales.

2.6
Los marcados voluntarios sin 
información ambiental

Este tipo de marcas son símbolos, logos o etiquetas que se 

añaden a los envases y están destinados a ofrecer al con-

sumidor y/o al gestor del residuo una información adicional 

sobre el producto o el envase, como por ejemplo la composi-

ción de los materiales o recomendaciones para una correcta 

gestión del residuo del envase al final de su vida útil.

Son marcados que no aportan información ambiental, ya que 

el símbolo como tal (o el mensaje que representa), no preten-

de identificar envases ni productos con mejores característi-

cas ambientales, ni ecológicos o ecodiseñados. Simplemen-

te informan de una determinada característica del envase 

(como los códigos de identificación de materias primas), o 

tener un objetivo de formación y/o sensibilización del consu-

midor (como el símbolo “recicla” promovido por Ecoembes).

2.6.1. Códigos de identificación
de materias primas

Los códigos de identificación de materias primas vienen re-

presentados mediante un triángulo de Moebius con un nú-

mero en su interior, que en ningún caso ha de ser confundido 

con las autodeclaraciones ambientales que, mediante este 

mismo triángulo, permiten identificar materiales reciclables o 

que están compuestos por un determinado porcentaje de 

materia reciclada.

Marcados voluntarios

Ecoetiqueta
Logos 

habituales

Nº de aspectos/
impactos ambientales 

evaluados

Implica cumplimiento de 
requisitos ambientales 

preestablecidos

Exige verificación 
por tercera parte 

independiente
El producto lleva visible 

un logo 

Marcados 
voluntarios NINGUNO NO NO SÍ
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Símbolo Material Abreviatura Nº Ejemplos

PLÁSTICOS

Tereftalato de Polietileno PET 1
Botellas trasparentes de aspecto cristalino, bandejas, flejes y 
láminas.

Polietileno de alta densidad HDPE 2
Botellas de leche, bolsas de basura, botellas de suavizantes o 
detergentes.

Policloruro de vinilo PVC 3 Envases, ventanas, tuberías y cables.

Polipropileno PP 5
Celofán, plástico para envolver alimentos, envases de yogures, 
bolsas de cereales.

Poliestireno PS 6
Bandejas desechables utilizadas en alimentación, elementos 
de protección en embalaje para electrodomésticos, chalecos 
salvavidas.

Otros OTHER 7 Envases, juguetes y otros

PAPEL Y CARTÓN

Cartón corrugado PAP 20
Cajas de leche, embalajes para objetos de gran peso 
(electrodomésticos)

Papel PAP 22 Papel de regalo, bolsas de papel, papel de oficina e impresión.

METALES

Acero FE 40 Latas de conserva, botes de pintura.

Aluminio ALU 41 Latas de refresco.

MADERA

Madera FOR 50 Pallets, muebles y mobiliario en general.

Corcho FOR 51 Tapones para bebidas, recubrimientos de suelos.

TEXTILES

Algodón TEX 60 Todo tipo de ropas y tejidos.

Yute TEX 61 Sacos de embalaje, cuerdas y alfombras.

1

PET

2

HDPE

3

PVC

5

PP

6

PS

20

PAP

22

PAP

40

FE

41

ALU

50

FOR

51

FOR

60

TEX

61

TEX
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Símbolo Material Abreviatura Nº Ejemplos

VIDRIO

Vidrio incoloro GL 70 Botellas de refresco, vasos de uso doméstico.

Vidrio verde GL 71 Botellas de vinos y cavas.

MATERIALES COMPUESTOS

Papel y cartón + metales 
diversos

80

Papel y cartón + plásticos 81

Papel y cartón + plástico + 
aluminio

84 Tetrabricks de leche, zumo, tomate,...

Papel y cartón + plástico + 
aluminio + hojalata

85

Plástico + aluminio 90 Envases para medicamentos, catering y hostelería.

Plástico + hojalata 91

Vidrio + plástico 95

Vidrio + aluminio 96

70

GL

71

GL

80

81

84

85

90

91

95

96

2.6.2. El punto verde

Los envases de los productos que se venden en el mer-

cado nacional por las empresas adheridas al Sistema 

Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor 

- SCRAP (anteriormente conocidos como Sistemas Inte-

grados de Gestión-SIG) de Ecoembes, se identifican con 

el símbolo conocido como “Punto Verde”.La adhesión a 

Ecoembes y la colocación de este símbolo tiene un coste, 

que depende del tipo de material, el peso y la cantidad 

anual de envases, puesta en el mercado por la empresa 

distribuidora.

El punto verde es un símbolo finan-

ciero que significa que la empresa 

está contribuyendo económicamen-

te al Sistema Colectivo de Respon-

sabilidad Ampliada del Productor de 

Ecoembes (o de Ecovidrio) para que su envase se recicle 

en el contenedor amarillo (plásticos, latas y briks), azul (pa-

pel y cartón) o verde (vidrio). Identifica igualmente que las 

empresas cuyos envases presentan este símbolo cumplen 

con los principios definidos en la Directiva Europea 94/62 

de envases y su correspondiente ley nacional, la Ley 11/97 

de Envases y Residuos de Envases, sus modificaciones y el 

Real Decreto 782/98 que es el Reglamento de la ley 11/97.
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Para dar respuesta a estas demandas, Ecoembes ha 

puesto a disposición de las empresas envasadoras un sis-

tema de información para ayudar al ciudadano a la correcta 

separación de envases, de manera que con su uso conti-

nuado el ciudadano se vaya acostumbrando al mismo e 

identifique rápidamente en qué contenedor depositar los 

envases para su reciclado. Su uso es voluntario (y gratuito 

para las empresas envasadoras) y sólo será posible utili-

zarlo en envases domésticos marcados con punto verde y, 

por tanto, objeto de recogida en los contenedores amarillo, 

azul y verde.

2.6.3. El símbolo “Recicla” de Ecoembes

El símbolo para el reciclado de envases lanzado por 

Ecoembes, es un sistema voluntario de información para 

ayudar al ciudadano a la correcta separación de envases 

para su reciclado.

Los ciudadanos declaran tener dudas sobre en qué conte-

nedor depositar cada envase o cada una de sus partes y 

empiezan a solicitar información en el propio envase que les 

oriente en esta labor. Por otro lado, las empresas muestran un 

compromiso ambiental cada vez más activo y manifiestan su 

interés por apoyar al ciudadano para que recicle más y mejor.

Al contenedor Amarillo
Envases de plástico,
envases metálicos y briks

Al contenedor Azul
Envases de
papel y cartón

Al contenedor Verde
Envases de
vidrio
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Durante las últimas décadas han surgido multitud de iniciativas, 

públicas y privadas, orientadas a comunicar al consumidor in-

formación medioambiental relacionada con los productos o 

las empresas que lo fabrican. A día de hoy existen más de 

465 ecoetiquetas diferentes en el mercado, en 199 paí-

ses y para 25 sectores industriales diferentes. Aunque el 

incremento de este tipo de información ambiental pueda verse 

como un éxito del mercado y una solución a las demandas de 

los consumidores de productos de menor impacto ambiental, 

la saturación de este tipo de simbología y el desconoci-

miento por parte de la sociedad de su significado real, 

tienen como consecuencias la confusión del consumi-

dor y la dificultad de selección de del etiquetado ambiental 

más adecuado para la empresa fabricante o distribuidora del 

producto. Estos etiquetados ambientales se colocan habitual-

mente en el envase que acompaña al producto, con lo cual 

las empresas envasadoras están muy afectadas por esta dis-

paridad de logotipos, símbolos y declaraciones ambientales.

3.1
Percepción de las empresas

Para analizar la percepción de las empresas del sector en 

relación al etiquetado ambiental, en el marco del desarro-

llo de esta guía se realizó una encuesta a empresas para 

solicitar su opinión y experiencia en esta materia. De las 

200 empresas encuestadas, se recibieron respuestas con 

el siguiente perfil: 

Percepción del etiquetado ambiental en 
el sector del envase y embalaje

3
Los resultados de la encuesta muestran un elevado reco-

nocimiento de los distintos tipos de etiquetas ambientales 

mostradas, aunque las más reconocidas han sido las eti-

quetas de gestión forestal sostenible, la etiqueta ecológica 

europea y la marca AENOR de Huella de Carbono.

Gráfico 3. Etiquetados ambientales más conocidos por el 

sector

Gráfico 1. Tipo de empresa por su papel en el sector Gráfico 2. Tipo de empresa por y tamaño/facturación

Envasador

Fabricante de envase

Distribuidor

Otros

Fuente: Elaboración propia

57,4%

17,0%

14,9%

10,6%

Gran empresa

PYME

Fuente: Elaboración propia

63,0%37,0%

51,1%

Fuente: Elaboración propia

26,7%

8,9%

6,7% 4,4%

2,2%
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Por otro lado, un 45% de las empresas ha afirmado dis-

poner de algún tipo de etiqueta ambiental para sus enva-

ses (siendo las de gestión forestal sostenible y la etiqueta 

ecológica europea las más presentes). Sin embargo,  un 

15% ha reconocido desconocer si disponen de algún 

etiquetado ambiental, lo cual nos lleva a deducir que la 

comunicación interna de este tipo de reconocimientos 

ambientales es una de las tareas pendientes por parte de 

las empresas.

Las razones que han llevado a las empresas a utilizar este 

tipo de etiquetado ambiental han sido variadas, pero las 

principales responden a un requerimiento de la política 

corporativa y mejora de la imagen de la empresa, así 

como a incrementar la satisfacción del cliente, a la par 

que dar respuesta a sus exigencias. 

Gráfico 4. Razones que han llevado a las empresas a obte-

ner etiquetados

La gran mayoría de las empresas que han obtenido algún 

etiquetado ambiental (3 de cada 4) se encuentran satis-

fechas con él y con los resultados derivados de su apli-

cación, cumpliéndose las expectativas que motivaron a la 

empresa para obtener la certificación.

Gráfico 5: Nivel de satisfacción alcanzado con el etiqueta-

do ambiental obtenido. 

Gráfico 6. Mejoras logradas por la obtención de un etique-

tado ambiental

Satisfactorio

Muy satisfactorio

Poco satisfactorio

Fuente: Elaboración propia

76,2%

19,0%

4,8%

Requerimiento de la política corporativa de la empresa

Mejora de la imagen de la empresa

Incremento de la satisfacción del cliente

Requerimientos del cliente

Innovación en el producto

Mejora del producto

Acceso a nuevos mercados o exportación

Acceso a la compra pública verde

Filosofía de la empresa

Compromiso voluntario

Incremento de las ventas

Fuente: Elaboración propia

13

11

8

8

6

6

6

2

2

1

1

Fuente: Elaboración propia

Cumplimiento con la política corporativa de la empresa

Mejora de la imagen de la empresa

Incremento de la satisfacción del cliente

Cumplimiento de los requerimientos del cliente

Mejora del producto

Innovación en el producto

Acceso a nuevos mercados o exportación

Acceso a la compra pública verde

Incremento de las ventas

14

12

8

8

7

6

6

1

1
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No hemos encontrado
di�cultades

Sí hemos encontrado
alguna di�cultad

Fuente: Elaboración propia

67,7%

33,3%

Mi cliente 
valora/valorará
recibir información 
ambiental

Fuente: Elaboración propia

85,7%

3,6%

10,7%

No sé en qué 
grado mi cliente 
valora/valorará
recibir información 
ambiental

Mi cliente no 
valora/valorará
recibir 
información 
ambiental

Tiempo de dedicación

Modi�caciones en el producto (cambios en diseño, en
procesos productivos, de materiales, de proveedores, etc.)

Fuente: Elaboración propia

6

Coste económico

3

Falta de seguimiento de la Administración

1

Falta de apoyo de la dirección hacia este tipo de instrumentos

1

Falta de implicación de la cadena de suministro

1

Búsqueda de la etiqueta ambiental más adecuada al producto

1

3

Búsqueda de �nanciación o de apoyo económico para
poder realizar el proceso

1

La mayor parte de las empresas con etiquetado ambien-

tal coincide en que el proceso de certificación u obtención 

del mismo ha resultado sencillo, y tan sólo una de cada 3 

manifiesta haberse topado con alguna dificultad, entre las 

que destacan el tiempo que ha de ser invertido para la ob-

tención del sello, así como las modificaciones a realizar en 

el producto o el envase y el coste económico.

Gráfico 7: Identificación de dificultades por parte de las 

empresas en el proceso de certificación/obtención de eti-

quetado ambiental

Gráfico 8: Mayores dificultades encontradas por las em-

presas en el proceso de certificación/obtención de etique-

tado ambiental.

Las empresas que no disponen de ningún tipo de etique-

tado ambiental para sus productos, apuntan como princi-

pales causas a la falta de reconocimiento por parte de los 

clientes y al desconocimiento de estos distintivos ambien-

tales por parte de las empresas. 

Las principales razones que motivarían a estas empresas a 

obtener algún certificado ambiental de producto serían:

n	 El requerimiento del cliente o el aumento de su sa-

tisfacción.

n	 La mejora de la imagen de la empresa.

n	 La alineación con la política corporativa de la em-

presa.

n	 El aumento de las ventas o acceso a nuevos merca-

dos.

En lo que sí coinciden la gran mayoría de empresas es en 

que en los próximos años los clientes valorarán recibir in-

formación ambiental sobre los productos y sus envases, 

y enumeran, como requisitos a cumplir para que estas 

etiquetas ambientales se conviertan en algo habitual en el 

mercado, que deberá incrementarse la demanda por parte 

de los clientes, así como recibirse un mayor apoyo por par-

te de las instituciones, y que estos distintivos resulten más 

claros que en la actualidad.

Gráfico 9: Percepción de las empresas sobre la valoración 

por parte de los clientes, a corto/medio plazo, de recibir in-

formación ambiental de los productos
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Gráfico 10: Necesidades percibidas por las empresas 

para la generalización de los etiquetados ambientales en 

el mercado

3.2
Percepción de las empresas

Desde el punto de vista del consumidor, la gran cantidad 

de etiquetados ambientales origina dudas a la hora de 

identificar los distintos símbolos ambientales. Es impor-

tante que el consumidor sea capaz de responder a estas 

preguntas, con el objetivo de que este marcado ambiental 

incentive la adquisición del producto. 

Mayor demanda por parte del cliente

Mayor impulso y apoyo por parte de las instituciones

Sellos o etiquetas ambientales más claros

Obligatoriedad legal

Mayor impulso por parte de asociaciones sectoriales

Colaboración de los proveedores

Campañas de formación y sensibilización a clientes

Mayor valoración del cliente y repercusión en ventas

Fuente: Elaboración propia

35

22

20

15

13

10

2

1

¿Qué significa?

¿Es una etiqueta ambiental certificada, un reconocimiento 
ambiental o una estrategia de marketing de la empresa?

¿Qué información ambiental me quiere transmitir?

¿La información ambiental está relacionada con el producto o 
con el envase que lo contiene?

¿Esta información ambiental me interesa lo suficiente como 
para hacerme comprar este producto frente a otro?

La tendencia en la búsqueda de productos con mejor com-

portamiento ambiental, en los cuales el envase es la principal 

vía para que sean reconocidos, ya se está viendo reflejada 

en los mercados y la voluntad por parte de los consumido-

res está cada vez más presente. Según se desprende del 

estudio “Eurobarometer survey on the attitudes of Euro-

peans towards the environment, del año 2014”, un 55% de 

los consumidores a nivel europeo afirman ser conscientes 

de los impactos ambientales generados por un producto y 

un 80% afirma que se debería tener en cuenta a la hora de 

comprarlo, siendo un 28% los consumidores los que están 

dispuestos a pagar un poco más por este tipo de productos.

El conocimiento de los etiquetados ambientales por parte 

de los consumidores es una de las tareas pendientes más 

importantes. Para facilitar este reconocimiento, el 25% de 

la población europea considera que promocionar estos 

productos mejorando la visibilidad de esta información tan-

to en los envases como en las baldas de los comercios es 

la vía más eficaz. 

Gráfico 11: Actitud de los ciudadanos españoles y euro-

peos sobre el etiquetado ambiental

Fuente: Eurobarometer survey on the attitudes of Europeans to sustainable
consumption & production, 2009 

A�rma haber comprado productos con
la etiqueta ecológica europea

Reconoce haber visto o conocer la
etiqueta ecológica europea

Considera que el ecoetiquetado es un mecanismo
que in�uye en la compra de productos ecológicos

A�rma comprar productos respetuosos
con el medio ambiente

Europa España

19%

29%

48%

50%

80%

37%

47%

78%
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Gráfico 12. La importancia del etiquetado ambiental en la toma de decisiones
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Fuente: Eurobarometer survey on the attitudes of Europeans to sustainable consumption & production, 2009 

Pero, ¿y en España? Como se puede observar en el gráfi-

co anterior, los consumidores españoles se encuentran por 

encima de la media europea en cuanto al conocimiento de 

los etiquetados ambientales y la compra de productos más 

respetuosos con el medio ambiente. Un 80% afirma que 

compra productos respetuosos con el medio ambiente, sin 

embargo, solo la mitad de la población reconoce que este 

tipo de productos se encuentran fácilmente en las tiendas 

o que es fácil diferenciar estos productos de otros que no 

lo son. Es aquí donde el envase cobra más importancia 

para comunicar esa información ambiental, ya que se trata 

del principal soporte para el etiquetado ambiental.

El 90% de los consumidores españoles estaría interesado 

en conocer las mejoras ambientales que las empresas lle-

van a cabo sobre sus productos envasados y 1 de cada 3 

busca habitualmente información ambiental en el envase a 

la hora de comprarlo, principalmente en productos de ali-

mentación y limpieza, según la guía práctica de Ecoembes 

“¿Son tus envases buenos embajadores de tu compromiso 

ambiental?”.

El envase se presenta como un gran aliado a la hora de co-

municar, ya que el 72% de los consumidores españoles ase-

gura que le gustaría informarse de las mejoras ambientales 

que realizan las empresas principalmente a través del mismo, 

seguido, a distancia, por medios masivos como la televisión 

e internet, que figura ya como el tercer canal de información.

Gráfico 13: Modos preferidos por los consumidores para re-

cibir información sobre mejoras ambientales en productos 

envasados

Envase

Respuesta múltiple,  %

72%

39%

34%

29%

27%

25%

24%

19%

14%

8%

Televisión

Internet

Publicaciones/Folletos

Puntos de venta

Prensa

Informes medioambientales

Campañas a pie de calle

Radio

Conversaciones con familiares, amigos

Fuente: ¿Son tus envases buenos embajadores de tu compromiso
ambiental?. Ecoembes, 2013
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n	 El desconocimiento de las etiquetas ambientales dis-

ponibles, la falta de demanda por parte de los clientes 

y los costos son las principales barreras para las em-

presas que no disponen de este tipo de certificados.

n	 Existe la necesidad de que el consumidor pueda dis-

poner de información ambiental clara y resumida, que 

le permita comparar las características ambientales 

de un producto frente a otro.

n	 En los próximos años, las empresas consideran ma-

yoritariamente que sus clientes valorarán que se les 

ofrezca información ambiental.

n	 La sociedad y los consumidores están demandando 

información ambiental en los productos, comunicada 

a través de los envases Por tanto, el sector del envase 

es muy sensible a la utilización de etiquetas ambienta-

le cuyo uso está cada vez está más extendido.

n	 Actualmente existe un exceso de etiquetas e informa-

ciones ambientales, lo cual confunde a los consumi-

dores y les lleva a ser reticentes sobre su significado. 

Cada vez más las nuevas tecnologías permiten com-

plementar de una manera rápida y sencilla la informa-

ción que se encuentra en los envases.

n	 La iniciativa de la Comisión Europea con su creación 

y puesta en marcha del cálculo y comunicación de la 

Huella Ambiental es una respuesta a la necesidad del 

mercado de que esta información esté disponible de 

una manera armonizada, clara y neutra. 

Sin embargo, el trasladar esta responsabilidad de comuni-

cación, formación y sensibilización a los envases presenta 

una dificultad: la información ambiental tiene que convivir 

con otro tipo de información que los fabricantes han de 

incluir con carácter obligatorio.

Los consumidores demandan cada vez información más de-

tallada, pero se ha comprobado que incluir información sobre 

demasiados indicadores ambientales genera confusión. Para 

ampliar y dar solidez a la información suministrada se pueden 

utilizar otros canales, como folletos, páginas web, videos y/o 

anuncios en televisión. En relación a este tema cabe destacar 

la novedad de las aplicaciones en los teléfonos inteligentes, 

que cubren esta necesidad de una manera rápida y ágil. 

En cuanto a la manera de comunicar esta información am-

biental, se ha comprobado que el consumidor reacciona 

mejor ante el lenguaje coloquial que ante el lenguaje técni-

co (por ejemplo, hacer mención a “Cambio Climático” en 

vez de a “CO2 equivalente”), y al uso preferente de un len-

guaje muy visual (escalas, códigos de colores, A-B-C-D… 

etc., en vez de datos y números). Este tipo de estrategias, 

si bien resultan cómodas para el consumidor, resultan di-

fíciles de integrar de manera exitosa en los envases, dado 

que por sus colores y estética pueden quedar eclipsados 

dentro del diseño global.

3.3
Conclusiones

En conclusión, tras analizar la respuesta dada por las em-

presas fabricantes y la percepción de los consumidores, 

se deduce que:

n	 Los fabricantes y distribuidores son conscientes de 

la existencia de las etiquetas ambientales, aunque su 

uso y certificación depende mucho del sector en el 

que opere y principalmente, del reconocimiento que 

haga el cliente o la demanda de las mismas.

n Las empresas afirman que las ventas a corto plazo no 

se ven especialmente aumentadas por el disponer o 

no de etiquetas ambientales, aunque sí la satisfacción 

del cliente y el potencial de acceso a nuevos merca-

dos, con lo que las inversiones en esta área se ven 

recompensadas de manera satisfactoria.



p 54 

Guía de etiquetado ambiental para envases y embalajes

ECOETIQUETAS

•	 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

•	 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html

•	 https://www.blauer-engel.de/

•	 http://www.boutique-certification.afnor.org/marques/marque-nf-environnement

•	 http://www.nordic-ecolabel.org/

•	 http://mediambient.gencat.cat

•	 https://es.fsc.org

•	 http://www.pefc.es

•	 www.ecolabelindex.com

HUELLA DE CARBONO

•	 https://www.carbontrust.com

•	 https://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/mab_huella_carbono.asp

•	 UNE-CEN ISO/TS 14067:2015 

 http://www.aenor.es/aenor/normas

•	 GHG Protocol Product Life Cycle Standard (2011)

 http://www.ghgprotocol.org/product-standard

•	 PAS 2050:2011 

 https://shop.bsigroup.com/Browse-By-Subject/Environmental-Management-and-Sustainability/PAS-2050/

HUELLA HÍDRICA

•	 http://waterfootprint.org/en/

DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTO

•	 http://www.environdec.com

•	 https://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/globalepd.asp

•	 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm

HUELLA AMBIENTAL – INICIATIVA DE LA COMISIÓN EUROPEA

•	 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm

•	 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm

•	 2013/179/UE: Recomendación de la Comisión, de 9 de abril de 2013 , sobre el uso de métodos comunes para medir 

y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013H0179

Bibliografía, normas de referencia 
y páginas web

4
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GUÍAS

•	 Etiquetado ambiental de producto. Guía de criterios ambientales para la mejora de producto (IHOBE, 2011): 

 http://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-

0590b91bc032&Cod=6585aec6-373d-4873-945a-5c9884390bc1&Idioma=es-ES

•	 Metodología de ecodiseño de envases y embalajes (Ecoembes e IHOBE, 2017):

 https://www.ecoembes.com/sites/default/files/archivos_publicaciones_empresas/10-guia-ecodiseno-envases-2017.pdf

•	 Implantación del Símbolo de Reciclado de Ecoembes (Portal de Empresas de Ecoembes)

ESTUDIOS DE LA PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS EMPRESAS SOBRE LOS ENVASES Y LA INFORMACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL

•	 Eurobarometer survey on the attitudes of Europeans to sustainable consumption & production. 2009.

•	 Eurobarometer survey on the attitudes of Europeans to sustainable consumption & production. 2014.

•	 Study on different options for communicating environmental information for products. European Commission 

– DG Environment

•	 A Characterisation of Environmental Labelling and Information Schemes, OECD Environment Working Papers, 

No. 62, OECD Publishing, Paris. Gruère, G. 2013

•	 Sustainability labels on food products: Consumer motivation, understanding and use. Klaus G. Grunerta, 

Sophie Hiekeb, Josephine Wills. Elsevier 2013

•	 Environmental labeling and consumers’ choice – An empirical analysis of the effect of the Nordic Swan. 2002

•	 Consequences of consumer sensitivity to labels on branding strategies. Fabienne Chameroy. 9th international 

congress marketing trends-Venice. 2010

•	 La relación del consumidor con las etiquetas sociales y medioambientales. Estudio diagnóstico para 

orientar la definición de políticas públicas y la acción empresarial. Isabel Carrero Bosch, Carmen Valor Martínez, 

José Manuel Rosa Durán. Universidad Pontifica Comillas ICADE.

•	 El etiquetado ecológico de productos como herramienta de marketing: una revisión de la situación actual. 

Antonio Chamorro Mera, Pedro Rivero Nieto. Universidad de Extremadura.

•	 El consumo de alimentos ecológicos en España. Marketing y Publicidad. González Martínez, Álvaro J., Pérez 

Barrera, Yaiza. Facultad de Comunicación – Universidad de Sevilla.

•	 The Green consumers, Restaurant Business, September. Brooks, S. (2009):

•	 Preference for green packaging in consumer product choices – Do consumers care?, International Journal of 

Consumer Studies,32. Rokka,  J. y Uusitalo,L.(2008)

•	 Consumer perceptions of product packaging, Journal of Consumer Marketing, Vol. 23. Issue: 2, pp.100-112, Olga 

Ampuero, Natalia Vila, 2006

•	 Reacción del consumidor ante el etiquetado. Azucena Gracia - Unidad de Economía Agroalimentaria del Gobierno 

de Aragón.

•	 ¿Son tus envases buenos embajadores de tu compromiso ambiental? Ecoembes, 2013
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Acrónimos
5

Acrónimo Castellano Significado Castellano Acrónimo Int. Significado Int.

ACV Análisis de Ciclo de Vida LCA Life Cycle Analysis

AENOR Asociación Española de Normalización y 
Certificación - -

CE Comisión Europea EC European Comission

CEN Comité Europeo de Normalización - -

DAP Declaración Ambiental de Producto EPD Environmental Product Declaration

GEI Gases de Efecto Invernadero GHG Green House Gases

HAP Huella Ambiental de Producto PEF Product Environmental Footprint

HC Huella de Carbono CF Carbon Footprint

HH Huella Hídrica WF Water Footprint

RCP Reglas de Categoría de Producto PCR Product Category Rules

SCRAP Sistema Colectivo de Responsabilidad 
Ampliada del Productor - -

SIG Sistema Integrado de Gestión IMS Integrated Management System

UNE Una Norma Española - -

- Asociación Francesa de Normalización AFNOR Association française de Normalisation

- Instituto Británico de Estandarización BSI British Standard Institute

- Estándar Europeo EN European Norm

- Consejo de Administración Forestal FSC Forest Stewardship Council

- Organización Internacional para la 
Estandarización ISO International Organization for Standardization

- Norma Francesa NF Norme Française

- Especificación Públicamente Disponible PAS Publicly Available Specification

- Programa para el Reconocimiento de 
Certificación Forestal PEFC Programme for the Endorsement of Forest 

Certification

- Reglas de Categoría de Producto para Huella 
Ambiental PEFCR Product Environmental Footprint Category 

Rules

- Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible WBCSD World Business Council for Sustainable 

Development

- Red de Huella Hídrica WFN Water Footprint Network

- Instituto Mundial de Recursos WRI World Resource Institute
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