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COMUNICACIÓN de RESULTADOS (Ecoetiquetas) 
 
ECOETIQUETAS, AUTODECLARACIONES Y DECLARACIONES AMB IENTALES DE 
PRODUCTOS 
 
Las ecoetiquetas  y las declaraciones ambientales  son un conjunto de herramientas 
voluntarias que pretenden estimular la demanda por parte de los consumidores finales y/o 
empresas clientes de aquellos productos/servicios c on un mejor comportamiento 
ambiental . Este tipo de sistemas de reconocimiento ambiental están normalizados en la ISO 
14020 y existen tres tipos de etiquetado ecológico según la mencionada ISO 14020: Tipo I, II y 
III. 
 
Ecoetiquetas (Tipo I) 
 

Las ecoetiquetas son sistemas voluntarios de calificación ambiental que identifican - es decir, 
son visibles para el consumidor final - y certifican oficialmente que ciertos productos o servicios, 
dentro de una categoría determinada, tienen un impacto menor sobre el medio ambiente. Los 
criterios que se deben cumplir para obtener una ecoetiqueta se establecen por categorías de 
productos o servicios y se basan en estudios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Este tipo de 
etiquetado ecológico se denomina de Tipo I y está normalizado en la ISO 14024. 
 
Uno de estos sistemas voluntarios de ecoetiquetado es la EU Ecolabel 1 o Ecoetiqueta de la 
Unión Europea 1. La EU Ecolabel cubre algunas categorías de productos del sector ErP/EE (p.ej. 
bombas de calor eléctricas/gas, lámparas eléctricas, ordenadores personales, ordenadores 
portátiles y televisores) y otras están en fase de estudio (p.ej. neveras, lavadoras e iluminación). 
Además de la EU Ecolabel existen otros sistemas de ecoetiquetado, tanto de ámbito nacional 
como regional (p.ej. Nordic Swam, AENOR, El Distintiu, Blue Angel, etc.). 
 

 
- EU Ecolabel -  

 
Autodeclaraciones (Tipo II) 
 

Las autodeclaraciones son afirmaciones ambientales hechas por el propio fabricante para 
transmitir información sobre los aspectos ambientales de sus productos o servicios (p.ej. 
reciclable, consumo reducido de energía, etc.). La utilización de un símbolo en las 
autodeclaraciones es totalmente opcional. Estas declaraciones o afirmaciones deben ser 
verificables. Este tipo de etiquetado ecológico se denomina de Tipo II y está normalizado en la 
ISO 14021, en la que se dan las pautas de cómo deben ser estas afirmaciones. 
 
Declaraciones ambientales de producto - EPD (Tipo I II) 
 

Las declaraciones ambientales de producto o EPD (Environmental Product Declaration) 
contienen información ambiental estandarizada, basada en estudios de Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV), en forma de indicadores de impacto y con una explicación e interpretación de toda la 
información aportada. Las EPD generalmente están certificadas o verificadas por terceros. Las 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 
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EPD son un instrumento de comunicación y posibilitan el establecer comparaciones entre 
productos equivalentes. Este tipo de etiquetado ecológico se denomina de Tipo III y está 
normalizado en la ISO 14025. 
 
Existen distintos programas para el desarrollo de EPD, uno de ellos es The International EPD® 
System 2. Éste es un programa de EPD de ámbito internacional y cuyo secretariado pertenece al 
Swedish Environmental Management Council. La web del International EPD® System dispone 
de una librería de PCR (Product Categories Rules), que son los documentos que contienen los 
requisitos y consejos para la preparación de una EPD de una determinada tipología de 
producto/servicio (p.ej. maquinaria y aparatos eléctricos; radio, TV y comunicación; lavadoras 
domésticas; frigoríficos, etc.). También están disponibles las EPD de las empresas y otras 
organizaciones que han decidido verificar y registrar sus EPD en este programa. Este programa 
dispone de una sección específica para las “Declaraciones Climáticas”, es decir, para las EPD 
que sólo abordan las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero). 
 
Otras etiquetas y sistemas de marcado 
 

Además de estos tres sistemas de etiquetado ecológico (Tipo I, II y III), contemplados en la ISO 
14020, existen otras etiquetas y sistemas de marcado para productos/servicios, algunos de ellos 
obligatorios. En algunos casos estos sistemas también pueden aportar información ambiental o 
algún tipo de valoración ambiental. 
 
Los sistemas de marcado obligatorios más relevantes para el sector ErP/EE serían: 
 

 i) el marcado de conformidad CE; 
 ii) el marcado RAEE; y 
 iii) el nuevo sistema de etiquetado energético para ErP (Directiva 2010/30/UE) 
 
Para el caso de los sistemas de marcado voluntario serían: 
 
 i) el punto verde para los envases; 
 ii) los códigos de identificación de materiales y envases; y  

iii) otras etiquetas pertenecientes a organizaciones sociales y asociaciones sectoriales que 
también son reconocidas y aceptadas por la sociedad (p.ej. Energy Star 3 para equipos 
ofimáticos o el registro de EPEAT4 para ordenadores, monitores y productos similares). 

 
PUBLICACIONES 
 

Etiquetado ambiental de producto. Guía de criterios ambientales para la 
mejora de producto5 (Ihobe, 2008). 
 

Esta publicación describe claramente las distintas vías de comunicación 
ambiental aplicables por la empresa, tanto las referidas a productos y 
servicios como las referidas a empresa, con las ventajas e inconvenientes 
que cada una conlleva. 

 
 
TEXTOS LEGALES 
 

UNE-EN ISO 14020:20026 - Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales. Principios 
generales. (ISO 14020:2000) 

                                                 
2 http://www.environdec.com 
3 http://www.eu-energystar.org 
4 http://www.epeat.net 
5 http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=9ed9e24b-
3944-4449-bc5f-5e1245c1bf72&Tipo 
6 http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0027843&tipo=N 
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UNE-EN ISO 14024:20017 - Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. 
Etiquetado ecológico Tipo I. Principios generales y procedimientos. (ISO 14024:1999). 
UNE-EN ISO 14021:20028 - Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. 
Autodeclaraciones medioambientales (Etiquetado ecológico Tipo II). (ISO 14021:1999) 
UNE-ISO 14025:20079 - Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales 
tipo III. Principios y procedimientos. (ISO 14025:2006) 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
 

Ecolabelling.org10 - Ecolabelling.org es una base de datos independiente y global sobre 
ecoetiquetas. La mayoría de los sistemas de ecoetiquetado existentes están recopilados y 
descritos en esta base de datos. 
GEDnet11 - GEDNET es una red global para declaraciones ambientales de producto (Tipo III). 
El objetivo de esta red es facilitar el intercambio de información y homogeneizar criterios entre 
programas de EPD. Es un buen punto de información para conocer los distintos programas de 
EPD existentes y sus novedades en cuanto a desarrollos de PCR, etc. 

 

                                                 
7 http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025637&PDF=Si 
8 http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0026151&tipo=N&PDF=Si 
9 http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0040401&tipo=N 
10 http://ecolabelling.org 
11 http://www.gednet.org/ 


