
Guía
práctica sobre
ecoetiquetas



¿Sabes que 
podemos priorizar la 

compra de unos y 
otros productos a 

través de las 
ecoetiquetas?



¿Qué es una  
ecoetiqueta ?

Las ecoetiquetas son distintivos que nos ayudan a identificar 
aquellos productos, materiales o incluso servicios que han 

sido elaborados con prácticas que contribuyen al cuidado 
y la conservación del medioambiente.



Energy Star
Programa creado para promover los productos 
eléctricos con consumo eficiente de electricidad, 
reduciendo de esta forma la emisión de gas de efecto 
invernadero por parte de las centrales eléctricas. 

Ecoetiqueta Ecológica Europea (EEE)
reconoce a aquellos productos y servicios (excepto 
del sector de alimentación, bebidas y fármacos) que 
durante su etapa de fabricación, distribución, empleo 
y residuo generan menor huella sobre el entorno y, 
por tanto, son más respetuosos que otros de su 
misma categoría.

Hoja verde de la UE
Sello oficial de la Unión Europea para los alimentos 
ecológicos. Identifica a aquellos productos que han 
sido cultivados o criados con métodos que conservan, 
cuidan y favorecen el medio ambiente, garantizando 
el bienestar de los animales y el rechazo de 
plaguicidas, fertilizantes o antibióticos.



FSC
Esta ecoetiqueta garantiza que todos los productos forestales 
(madera, papel, corcho e incluso fibras textiles) se han 
gestionado de forma respetuosa. Los productos no proceden 
de talas ilegales y, por lo tanto, no han empobrecido a 
personas o ecosistemas.  

FEFC
La certificación PEFC garantiza la trazabilidad de los productos 
procedentes de los bosques y nos indica que el origen del 
papel, la madera y otros productos forestales, como pueden 
ser el corcho o las setas que adquirimos, no proceden de una 
tala ilegal sino de bosques gestionados de manera sostenible 
y que permiten la conservación de la biodiversidad. 

Ecoetiqueta Energética
Mediante categorías que van de la A+++ a la D y los diferentes 
colores de cada una, señala el nivel de eficiencia energética 
que ofrece un nuevo electrodoméstico. siendo «A+++» la más 
eficiente y «G» la menos eficiente.

Marine Stewardship Council (MSC)
Esta ecoetiqueta garantiza la captura sostenible y trazabilidad 
de los productos pesqueros asegurando al consumidor que no 
hay sobreexplotación de recursos y que el pescado y marisco 
de sus platos es respetuoso con el planeta.



Sobre el
  reciclaje 

Punto Verde
Este símbolo implica una “garantía de recuperación” donde 
informa que el envasador ha pagado para que el residuo de 
envase de ese producto se gestione correctamente y no 
contamine.Es responsabilidad del consumidor depositar el 
envase en el contenedor de recogida selectiva adecuado.

Triángulo de Moebius
Este símbolo nos identifica que es reciclable. Sus tres flechas 
significan: recogida, proceso mismo de reciclaje y la compra 
de estos productos ya reciclados. En el interior del triángulo 
puede ser insertado un número que corresponde a un código 
de material de reciclaje.

Producto
de PET (1) 
reciclable

Producto
de aluminio 
reciclable

Producto
de aluminio 
reciclable

El 65% de este 
producto es 

reciclable



¡Recuerda!  
antes de consumir 

tenemos que 
pensar

¿Será responsable? ¿Me hará falta? ...




