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1. Introducción
Naciones Unidas ha reconocido en diversos informes sobre el estado del medio
ambiente del Planeta “Hacia un planeta sin contaminación”1, que la contaminación es
responsable de casi una de cada cuatro muertes al año-, así como de una variedad de
problemas de salud y la destrucción generalizada de ecosistemas fundamentales entre
otras cuestiones para reducir el impacto del cambio climático.
La contaminación del aire, en particular, provoca 6,5 millones de muertes al año. La
exposición al plomo en la pintura, que causa daño cerebral a 600,000 niños anualmente,
y la contaminación del agua y del suelo también son áreas clave de enfoque. Se estima
que las mares contienen 500 “zonas muertas” con muy poco oxígeno para mantener la
vida marina. Más de 80% de las aguas residuales del mundo se liberan al medio
ambiente sin tratamiento, envenenando los campos de cultivo y los lagos y ríos que
proporcionan agua potable a 300 millones de personas.
Una de las claves frente a la degradación ambiental radica en la puesta en marcha del
marco para la acción internacional definido por la Agenda 2030 y los 17 objetivos de
aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países
para lograr un mundo sostenible en el año 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) exhortan a la acción global de la sociedad para su puesta en marcha, movilizando
la puesta en marcha de estrategias de desarrollo sostenible por parte de los Estados y la
implicación de los gobiernos, la ciudadanía, las organizaciones sociales y las empresas
en la consecución de la nueva agenda. Los ODS reconocen que las iniciativas para acabar
con la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento
económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la
educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que
luchan contra el cambio climático y promueven la reducción de la contaminación y la
protección del medio ambiente.
Varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible implican necesariamente acelerar la
acción frente al cambio climático desarrollando acciones para prevenir la
contaminación. El cambio climático representa el mayor desafío a nivel social, ambiental
y económico, y es una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible. Este ya
está afectando a la salud pública, la seguridad alimentaria e hídrica, la migración, la paz
y la seguridad y puede hacer retroceder los logros alcanzados en los últimos decenios
en materia de desarrollo impidiendo nuevos avances.
En este sentido, la lucha contra el cambio climático requiere la puesta en marcha de
esfuerzos coordinados tanto a nivel de Estados y políticas públicas como a nivel social.
De hecho, la reducción de una parte significativa de las emisiones difusas requiere
avanzar en la acción individual o colectiva de los siguientes sectores: industrial (no
afectado por el régimen de comercio de derechos de emisión normado por la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 2003);
1

Ver: https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/k1708350s.pdf
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residencial, institucional y de servicios; emisiones fugitivas; uso de disolventes;
transporte; residuos y agricultura.
La prevención de la contaminación, por tanto, es fundamental para hacer frente al
cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar la
resiliencia al clima. Y a la inversa, las iniciativas en la esfera del cambio climático
impulsarán el desarrollo sostenible. Una de las claves fundamentales de actuación se
encuentra en el fomento de la producción y el consumo sostenible, con el uso eficiente
de los recursos y la energía, evitando la contaminación del aire, del agua y el suelo. Esta
cuestión implica generar el conocimiento y las herramientas para que las empresas
adopten prácticas sostenibles, realicen un uso eficiente de los recursos naturales y
eviten la contaminación por emisiones, vertidos o residuos. Pero también supone la
necesidad de sensibilizar a los consumidores mediante la educación sobre los modos de
vida sostenibles, facilitando la información y las herramientas de acción adecuadas para
poder realizar un consumo más responsable.
Cada vez que adquirimos un producto o servicio no sólo repercute en nuestro bolsillo.
Desde la producción del producto, su embalaje, el transporte hasta el lugar de venta y
el proceso necesario para su eliminación cuando lo desechamos, tiene un impacto en
forma de contaminación. Una decisión de compra meditada e inteligente es la clave para
reducir su impacto.
No obstante, el consumo responsable todavía no es una cuestión relevante para los
consumidores españoles en general y no representa un mercado lo suficientemente
grande en términos globales. Es cierto que la opinión pública está cambiando y cada vez
pone más el énfasis en las consecuencias que tiene el consumo (sobre todo en
determinadas situaciones, como el uso del plástico, donde las consecuencias son muy
visibles y perceptibles por la sociedad). Pero todavía se requiere mayor labor de difusión
y sensibilización, unida a la consolidación de un mercado “verde”, para consolidar este
paradigma. Es importante señalar cuestiones a abordar que generan retos a tener en
cuenta para que el consumo responsable sea un factor con mayor importancia en las
compras de las sociedad2:


El consumo responsable no es un hecho homogéneo y cada persona obedece a
unas motivaciones diferentes, en las que encontramos diferentes variables
psicológicas, de procesamiento de la información y conducta. Así pues, estas
motivaciones pueden tener un carácter político (political self), buscando un
cambio en el sistema o un carácter moral (moral self), queriendo ser coherente
con sus propias creencias o moral. Esto pues, hace que nos encontremos con
diferentes arquetipos de consumidor responsable y este se ve influido por
componentes internos y externos que varían en cada persona y tipo de
consumidor.

2

Ver “El despertar al consumo responsable: análisis de un proceso de crecimiento”, Grupo de
investigación
E-SOST,
Universidad
Pontificia
Comillas,
Madrid,
2011:
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2011/12/E-Sost_Consumoresponsable_Resumen-ejecutivo-espa%C3%B1ol.pdf
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Conductas adoptadas por los consumidores responsables 3


Los consumidores responsables de hoy en día responden a la definición de
“adaptadores iniciales”, por lo que el siguiente paso debería ser el de
“mayoría temprana” (profesionales liberales, titulados universitarios,
curiosos abiertos a la experiencia…).



Si se quiere ampliar el número de consumidores responsable, algunas
investigaciones concluyen que apelar al altruismo como elemento motivador
puede no ser una buena estrategia y tal vez incluso perjudicial: el sacrificio
por la sociedad no es motivador. Hay que tratar de incentivar este consumo
apelando a experiencias emocionales, como “siéntete bien comprando” o
como en el caso del Escaparate #PorElClima “Salva el planeta comprando”.
En cuanto a segmentación, apelar a valores familiares y buscando a las
madres como transmisoras de valores, formadora de creencias y elemento
indispensable para que en consumo responsable se afiance en un futuro.



Las campañas para ir creando una consciencia hacia el consumo responsable
no deben estar basadas en resaltar el problema del consumo, sino en
enseñar conductas concretas fácilmente adoptables. Debe generarse
mediante un empoderamiento cognitivo: si el adoptante ve que su conducta
es realizada por muchos consumidores (o por lo menos no es minoritaria), la
asumirá como una norma social y tenderá a adoptarla. Esto puede llevarse a
cabo de diferentes maneras: documentales, intervenciones en programas de
divulgación y entretenimiento, campañas de comunicación, información en
el punto de venta, ferias, colegios, etc. Aunque sin duda, lo más efectivo es
la experiencia directa, bien sea en la naturaleza o como experiencia virtual,

3

Ver: http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2011/12/E-Sost_Consumoresponsable_Resumen-ejecutivo-espa%C3%B1ol.pdf
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ideal para entornos urbanos y sin posibilidad de tener experiencia real en la
naturaleza.


La propia experiencia en el punto de venta como canal de información es un
elemento clave. En general los consumidores pueden descubrir y evaluar la
calidad de estos mediante la repetición del consumo; pero para bienes de
confianza es más difícil realizar estas evaluaciones al carecer de experiencia
y posibilidad de comparar y se puede crear un mercado de “calidad ilusoria”.
En este sentido, los certificados y sellos pueden ser un buen signo de calidad,
de gran importancia para el propio consumidor.



El etiquetado medio ambiental (y social) se han ido creado como un medio
para poder informar y acreditar unos procesos productivos y unas prácticas
sociales, éticas y medioambientales. Además, el consumidor reclama cada
día un etiquetado más completo, con información del origen del producto,
trazabilidad, impacto social, ambiental y animal. Hay que señalar que la
existencia de demasiados sellos puede suponer una barrera de entrada,
porque en ocasiones hay demasiada información y en ocasiones no se
entiende su significado. También se debe subrayar que los consumidores
confían de una manera más clara en certificaciones externas realizadas por
organizaciones de confianza, tanto públicas como privadas.



Además del etiquetado, pueden utilizarse otras herramientas en el punto de
venta, como folletos, cartelería u otros elementos de merchandising con la
información responsable del producto y en la que se especifica el valor
medioambiental que tiene (por ejemplo, reducción de emisiones).



Otro factor clave y fundamental es el de la reducción del esfuerzo en el acto
de consumir. La mayoría de los consumidores están dispuestos a consumir
aquellos productos que sean más responsables, pero no si existen muchas
barreras y obstáculos. En este sentido, crear una norma social para el
consumo responsable, serviría de guía y refuerzo de todos estos mensajes.
También es importante señalar que el lenguaje excesivamente técnico no se
entiende y el publicitario no transmite confianza, porque está asociado al
descrédito de las organizaciones. Para que las comunicaciones de productos
y servicios sostenibles sea efectiva, esta debe contar con unas pautas
precisas:
-

Clara: fácil de entender y que no dé pie a confusión.
Cierta: basada en evidencias.
Relevante: relativa a un tema importante para ese producto o
servicio, no a meras distracciones.
Transparente: la información en que sustenta tiene que estar
disponible.
Rigurosa: coherente, basada en un esquema estructurado y
representativo.
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Sería necesario establecer un lenguaje y vocabulario común, en el que se
definan claramente y sin dudas los diferentes apelativos de los productos,
para evitar engaños o confusiones hacia el consumidor: términos como
“ecológico” o “bio” no siempre responden a lo que los consumidores creen.

2. Objetivos y metodología
La investigación pretende identificar las cuestiones claves que debería de tener en
cuenta la ciudadanía para ejercer un consumo que permita prevenir la contaminación
identificando el valor sostenible adicional de los bienes y servicios en el mercado
respecto al consumo convencional actual. Para ello se ha analizado la oferta de
productos y servicios con criterios sostenibles en el mercado, de las principales familias
de productos y sus características, y de las herramientas que facilitan la opción de
compra e información al consumidor.
Este análisis ha permitido identificar el valor diferencial de la oferta actual respecto al
consumo convencional de los bienes y servicios teniendo en cuenta criterios de
sostenibilidad, la idoneidad de los criterios identificados en función de la madurez de los
sectores económicos identificados y la oferta consolidada en el mercado.
Para definir los criterios diferenciales de la oferta actual y tener en cuenta criterios de
sostenibilidad en el modelo de consumo se ha realizado un análisis de la oferta en el
mercado en número de productos y en establecimientos que la realizan, los certificados
más usados y las características de estos. Para ello se ha analizado la oferta online de
diferentes empresas de distribución y la información para el consumidor de las páginas
web de los sellos y certificaciones más utilizadas en el sector. También se han revisado
las páginas web de agregadores de productos, federaciones, asociaciones, clúster
alimentarios y directorios de empresas y servicios verdes. Además, se ha revisado la
oferta online de productos concretos, identificando la información disponible para el
consumidor (ver fuentes consultadas).
Los bienes y servicios que se han estudiado tienen un valor diferencial respecto al
consumo convencional actual: agricultura ecológica, coche eléctrico, energías
renovables, eficiencia energética, economía circular, etc. En cada caso, se han
establecido diferentes requisitos, en algunos sectores más rigurosos, dado que la oferta
que existe está más consolidada. Y en otros, sin embargo, son más flexibilidad porque la
oferta de bienes y servicios es más embrionaria. También se han tenido en cuenta otras
cuestiones adicionales que determinados bienes o servicios tienen, y que superan los
requisitos mínimos establecidos en esa categoría. En muchos casos estos atributos
tienen que ver más con la marca o empresa productora que con el bien concreto.
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3 Análisis del mercado e identificación de los modelos de consumo responsable
Se han analizado productos ordenados por familias y subfamilias de productos que, de
manera habitual, se consumen por la ciudanía. Algunas familias de productos se incluyen
por su impacto social, aunque su consumo no se realiza de manera constante (bien por
su precio o por el uso que se le da al bien). En otros casos, al impacto se añade el que el
consumo se lleve a cabo prácticamente todos los días o, en su caso, de manera
constante a lo largo del año.











Alimentación
Electrodomésticos de línea marrón, electrónica y telefonía
Electrodomésticos de línea blanca
Casa y jardín
Productos de limpieza
Juegos y juguetes
Aseo personal y cosmética
Ropa
Servicios de comercialización de energía
Movilidad y transporte

La información con la selección de criterios básicos, los sellos y certificaciones que
permiten verificar el grado de cumplimiento y la selección con criterios adicionales que
identifican otras características de sostenibilidad se presenta en una ficha ordenada de
la siguiente manera:
Familia:
(información sobre el tipo de producto general)
Subfamilia:
(información sobre productos integrados en la familia general)
Requisitos mínimos exigidos:
 Definición de una selección de criterios básicos que permitan consolidar el
modelo de consumo sostenible con el objetivo de prevenir la contaminación.
Identificación de los sellos y certificados válidos como garantía de cumplimiento de los
requisitos anteriormente citados.
Selección de criterios adicionales que identifican otras características de sostenibilidad
habituales en los productos y servicios en el mercado.
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3.1. Modelo aplicado a los productos de alimentación
Una de las conclusiones de un estudio realizado por Kantar Worldpanel y la Fundación
Catalunya La Pedrera4 indica que el consumo de alimentación ecológica en España ha
crecido en 2017 un 14% gracias al incremento en las ventas de los supermercados. Sin
embargo, la penetración de mercado de estos productos es tan solo del 42%, mucho
menor que la del resto de países de Europa, que llega al 80%.
El informe muestra cómo es el consumo de alimentos ecológicos en España, gracias a
un panel de consumo obtenido de 12.000 hogares. En el informe se confirma el mayor
crecimiento de este tipo de alimentación (14%) frente al incremento de del 2% de la
alimentación tradicional. De todas las ventas realizadas, el 40% se realiza en tiendas
especializadas, pero el mayor incremento se ha dado en los supermercados, con un 42%
de crecimiento. El perfil del consumidor de productos ecológicos es el de personas de
más de 50 años, un 55%, y de hogares en los que viven una o dos personas (65%). En
cuanto a la motivación, no es el medio ambiente, sino encontrar una mejora en el sabor
(20%) y el placer (25%) de los productos.
El mercado de compras responsables está, por lo general, más asociada a valores
medioambientales. Dependiendo de sellos o certificaciones hay un comportamiento
bastante dispar en función de la categoría de producto. De esta manera, el 80% de las
ventas de productos sostenibles se realizan tan solo en 10 categorías. Y la iniciativa de
ofrecer productos sostenibles suele venir por la actividad de las marcas y no tanto por
la de las empresas de distribución (aunque esta situación poco a poco va cambiando por
parte de algunas que ya introducen la etiqueta ecológica en sus marcas propias).
Se establece también que el precio en estos productos sigue siendo la mayor barrera de
acceso a este tipo de consumo (43%), frente al sabor (36%) y sobre todo al compromiso
social del producto, que llega tan solo al 12,3%. Esto indica que al consumidor le interesa
más la relación calidad-precio y no tanto el carácter sostenible de los productos
ecológicos. Además, el estudio establece que hay preferencia por los productos de
cercanía o proximidad (77%) respecto a los ecológicos (23%).
España es uno de los países donde los consumidores muestran más preocupación por la
sostenibilidad de las marcas, aunque también ven con escepticismo las iniciativas de las
empresas en sostenibilidad (71%). El 67% confía más en las empresas con claras políticas
de sostenibilidad y el 30% dice premiar marcas sostenibles. Además el 30% declara que
dejaría de consumir productos de aquellas marcas que no sean lo suficientemente
responsables5. Comparando con el caso de Estados Unidos, por ejemplo, según El
Natural Marketing Institute6, el segmento de consumidores con una intención de
compra social y que quieren preservar el medio ambiente es del 16% de la población
4

”Mitos y realidades de los productos ecológicos”, Joan Riera, Kantar Worldpanel y Fundación
Catalunya
La
Pedrera,
Barcelona,
2018.
https://www.fundaciocatalunyalapedrera.com/sites/default/files/22012018_Mitos y Realidades Ecologico_vprensa.pdf
5
Fundación Entorno y Havas, 2013 y Fundación Adecco, 2013.
6
Ver: https://www.nmisolutions.com/
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estadounidense, lo que supone un valor de 290 millones de dólares y prevé que la cuota
de mercado de este tipo de consumidor alcance el 50% en los países más desarrollados.
No obstante, existe un consenso general sobre la diferencia entre las declaraciones de
los consumidores, lo que dicen tener en cuenta a la hora de comprar, y lo que hacen
posteriormente.
Los consumidores dicen tener en cuenta la cuestión social y medioambiental a la hora
de adquirir los productos, pero esto no se refleja en el aumento de las ventas. Esto nos
puede llevar a pensar que los encuestados no son totalmente sinceros a la hora de
responder las encuestas ya que la actitud puede considerarse negativa por parte del
entrevistador. Otra razón para explicar esta cuestión radica en que, a la hora de comprar
este tipo de productos, el consumidor se encuentra con barreras como el precio alto, la
falta de disponibilidad del producto o de funcionalidad y la dificultad de obtener la
información precisa sobre la sostenibilidad del producto (las más habituales). El precio
alto es la razón más esgrimida por los consumidores. Diferentes informes y estudios del
sector de la distribución7 certifican que en el caso de la alimentación los precios son
entre un 20% y un 40% más caros. Por el contrario, las motivaciones para realizar las
compras son las siguientes, expuestas en orden: son el sabor, la percepción de más
saludables y mejores para el medio ambiente.
Sin entrar en la cuestión del precio, y en relación con la información y las funcionalidades
de los productos, una de las soluciones del mercado para solventar estas barreras son
las certificaciones, sellos o etiquetas sostenibles8. Estas herramientas facilitan la
información concreta sobre la sostenibilidad del producto y pueden resultar decisivas
para que los consumidores motivados tomen la decisión de compra.
Para definir los criterios diferenciales de la oferta actual respecto al consumo
convencional y tener en cuenta criterios de sostenibilidad en el modelo de consumo se
ha realizado un análisis de la oferta en el mercado en número de productos y en
establecimientos que la realizan, los certificados más usados y las características de
estos. Para ello se ha analizado la oferta online de diferentes empresas de distribución
y la información para el consumidor de las páginas web de los sellos y certificaciones
más utilizadas en el sector. También se han revisado las páginas web de agregadores de
productos, federaciones, asociaciones, clúster alimentarios y directorios de empresas y
servicios verdes. Además, se ha revisado la oferta online de productos concretos,
identificando la información disponible para el consumidor (ver fuentes consultadas).
Fuentes analizadas:






Página web Carrefour
Página web Eroski
Página web El Corte Inglés ECO
Página web Alcampo
Página web Veritas

7

Urbano y Temprano, 2004; Vega et al, 2007.
De Pelsmacker et al, 2005; Fliess et al, 2007; Howard y Allen, 2006; Kong et al, 2002; Uusitalo
y Oksanen, 2004; Zadek et al, 1998.
8
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Estos son as certificaciones y sellos más habituales en el mercado aplicados a los
productos de alimentación (sin contar con denominaciones de origen protegidas, etc.
que en todo caso no tienen en cuenta de manera diferenciada la gestión ambiental o
social):
Etiqueta Europea de Agricultura Ecológica.
Indica que el producto está en plena conformidad
con las condiciones y regulaciones para el sector
de agricultura ecológica establecidas por la Unión
Europea. Para los productos procesados, significa
que al menos el 95% de los ingredientes agrícolas
son orgánicos. Junto al nuevo logotipo, se muestra
un número de código del cuerpo de control y el
lugar donde se han cultivado las materias primas
agrícolas que componen el producto.
Certificación USDA Organic.
Es la certificación vigente en Estados Unidos, que
se aplica en todas las etapas de la producción de
los productos procedentes de la agricultura. Es
necesaria tanto para productos ecológicos que se
producen en el país como para productos que son
exportados de otros países.
Certificado Agricultura Biológica Francés.
Certificado de la Agencia Francesa para el
Desarrollo y la Promoción de la Agricultura Bio. Se
coordina con la etiqueta europea de agricultura
ecológica. Identifica los productos 100%
ecológicos o con al menos 95% de productos
agrícolas ecológicos en el caso de los productos
transformados.
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Sello Comercio Justo-Fairtrade.
Es la certificación de los productos de Comercio
Justo que nació gracias al compromiso de
organizaciones de Comercio Justo de todo el
mundo. Esta certificación permite a los
productores y trabajadores de países del Sur vivir
dignamente de su trabajo y tomar las riendas de
su futuro en sus propias manos. A su vez da a los
consumidores la posibilidad de promover a través
sus decisiones de compra un cambio positivo y
unas relaciones de comercio más justas con los
países del Sur.
Rainforest Alliance.
La organización Rainforest Alliance, con sede en
Estados Unidos y Holanda, trabaja para conservar
la biodiversidad y asegurar medios de vida
sostenibles transformando las prácticas de uso de
suelo, las prácticas empresariales y el
comportamiento de los consumidores.
Analiza la gestión eficiente de la finca productora,
la protección del suelo, la gestión ambiental, la
mejora de las condiciones sociales y laborales, y la
protección de las poblaciones locales.
Se consideran otros sellos que, por su aplicación más sectorial, se pueden valorar como
criterios adicionales. La consideración general, no obstante, tendrá en cuenta las
cuestiones definidas anteriormente:
Wineries for Climate Protection.
Certificación específica para el sector del vino
desarrollada por la Federación Española del Vino
(FEV) identificando los criterios que debería
cumplir una bodega sostenible. La certificación
WfCP está orientada a la mejora continua y a la
sostenibilidad de las bodegas, actuando en cuatro
pilares fundamentales: reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), gestión del
agua, reducción de residuos y eficiencia energética
y energías renovables.
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Slow Food.
Organización presente en 150 países y que cuenta
con más de 100.000 miembros unidos por el placer
por la buena comida, el compromiso con su
comunidad, así como con los productores y el
medio ambiente. Tiene como objetivo preservar y
defender la biodiversidad alimentaria y la cultura
gastronómica. En España es más reconocible en el
ámbito de la restauración a través de los
restaurantes Km 0.
De esta manera, y tras el análisis realizado, se han establecido los criterios mínimos para
consumir de manera responsable los productos de alimentación, divididos por familias
y subfamilias de productos. El principal criterio a tener en cuenta es que los productos
provengan de la producción ecológica, siendo el distintivo preferente la etiqueta
ecológica europea, como certificación más extendida, con garantías y conocida por
todos los usuarios:
Familia:
Alimentación
Subfamilia:
Productos de origen vegetal: frutas, verduras, aceites y conservas
Requisitos mínimos exigidos:
 Productos con el distintivo de producción ecológica.
Los certificados originales de Agricultura Ecológica Europea, USDA Organic o el Certifié
Agriculture Biologique serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos
anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
Familia:
Alimentación
Subfamilia:
Productos de origen animal (carne, embutidos y huevos)
Requisitos mínimos exigidos:
 Productos con el distintivo de producción ecológica.
Los certificados originales de Agricultura Ecológica Europea, USDA Organic o el Certifié
Agriculture Biologique serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos
anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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La certificación mínima exigida, asegura que la carne y embutidos consumidos cumplen
con los siguientes requisitos mínimos:







Asegurar la salud y bienestar de los animales con el uso de razas autóctonas que
se adapten a las condiciones locales y resistentes a las enfermedades.
Los animales deben tener acceso a pastos adecuados en campo abierto. Éstos no
deben contener ninguna sustancia que promueva artificialmente el crecimiento
del animal, aminoácidos sintéticos u organismos genéticamente modificados
(OGM).
Asegurar condiciones de vida adecuadas, regulando la cantidad de animales
mantenidos en un espacio con acceso al aire libre y a luz natural. No se permite
anclar a los animales a menos que sea esencial por razones de seguridad,
bienestar o veterinarias, y solo en casos individuales.
Se garantizará que cualquier sufrimiento animal se mantenga al mínimo durante
la vida del animal.

En el caso del transporte se debe garantizar su bienestar y los tiempos de viaje tienen
que ser lo más cortos posibles. El uso de cualquier tipo de estimulación eléctrica o
tranquilizantes alopáticos antes y después de la descarga está estrictamente prohibido.
En el sacrificio, los sistemas estarán diseñados para ser lo más rápidos e indoloros
posibles.
La certificación mínima exigida, en cuanto a los productos lácteos requiere:









Utilizarse razas de ganado adaptadas al medio.
Los alojamientos deberán responder a las necesidades etológicas de las vacas.
Las vacas deberán hacer pastoreo, aunque podrán consumir pienso o ensilados
certificados ecológicos. En los meses de invierno podrán permanecer
estabuladas, pero contarán con unos corrales exteriores para hacer ejercicio.
Está prohibido el empleo de hormonas, promotoras del crecimiento y hormonas
de control de la reproducción.
El certificado original de Ganadería Ecológica Europea será válido como garantía
de cumplimiento de los requisitos anteriormente citados.
Huevos, requisitos mínimos exigidos:
Las gallinas se alojan en gallineros con salida permanente a parques al aire libre,
donde pueden picotear vegetación, escarbar en el suelo y darse baños de arena
para el cuidado de sus plumas. También disponen de perchas donde subirse a
descansar, nidos para que pongan los huevos y material para que escarben y
picoteen.
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Otras familias y requisitos asociados son:
Familia:
Alimentación
Subfamilia:
Pasta, arroz y cereales
Requisitos mínimos exigidos:
 Productos con el distintivo de producción ecológica.
Los certificados originales de Agricultura Ecológica Europea, USDA Organic o el Certifié
Agriculture Biologique serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos
anteriormente citados. En relación al comercio justo se tendrán en cuenta los sellos
Fairtrade y Rainforest Alliance.
Se valora de manera positiva el certificado de comercio justo. También se valoran
atributos como la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS) y la
certificación o verificación de la huella de carbono.
Familia:
Alimentación
Subfamilia:
Chocolates, cafés, tés e infusiones
Requisitos mínimos exigidos:
 Productos con el distintivo de producción ecológica.
Los certificados originales de Agricultura Ecológica Europea, USDA Organic o el Certifié
Agriculture Biologique serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos
anteriormente citados. En relación al comercio justo se tendrán en cuenta los sellos
Fairtrade y Rainforest Alliance.
Se valora de manera positiva el certificado de comercio justo. También se valoran
atributos como la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS) y la
certificación o verificación de la huella de carbono.
Familia:
Alimentación
Subfamilia:
Productos vitivinícolas
Requisitos mínimos exigidos:
 Productos con el distintivo de producción ecológica.
Los certificados originales de Agricultura Ecológica Europea, USDA Organic o el Certifié
Agriculture Biologique serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos
anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono, incluyendo los propios
distintivos de la industria, como el Wineries for Climate Protection (WfCP).
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3.1.1. El caso de los productos pesqueros y de acuicultura
España es una de los mayores consumidores de pescado con una ratio cercana a los 40
Kg/hab/año. Por lo tanto, diferentes especies de pescado provenientes tanto de la pesca
salvaje como de la acuicultura son habituales en los lugares de compra.
Los productos pesqueros se presentan en fresco, como producto congelado y en
conserva. Una parte fundamental del pescado consumido proviene de capturas
realizadas fuera de nuestro territorio y, en ocasiones, con prácticas pesqueras que
generan capturas no deseadas. También es importante señalar que existe una
legislación rigurosa respecto de las tallas mínimas y periodos de vedas en función del
tipo de especies y su captura y comercialización.
El consumidor puede adoptar en este sentido algunas prácticas que tengan en cuenta
criterios de sostenibilidad y que consolidan este modelo de consumo. Por un lado,
comprando en lugares autorizados y productos de los que se conozca su procedencia.
Por otro, diversificando el tipo de especies consumidas teniendo en cuenta las
temporadas de cada una y las vedas, y teniendo en cuenta las tallas mínimas. El mercado
incorpora herramientas para integrar la información necesaria para que el consumidor
puede ejercer su consumo teniendo en cuenta diversos criterios y opciones. Desde 2014,
todos los productos sin transformar y algunos de los transformados (productos salados
y ahumados), frescos, congelados y descongelados, envasados o sin envasar deben
mostrar una etiqueta informativa que promueve la transparencia en el consumo
(Reglamento UE 1379/2013 por el que se establece la organización común de mercados
en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura y Reglamento UE 1169/2011,
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor).

Fuente: Modelo para producto fresco sin transformar y envasado9, WWF, consumo de
pescado sostenible.

9

Ver: https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/oceanos/consumo_de_pescado_sostenible/
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Por otro, en el mercado se ofertan productos con sellos, etiquetas y certificados que
informan sobre la sostenibilidad del mismo, permitiendo incorporar a la opción de
consumo este tipo de criterio.
En relación a la producción de especies piscícolas a través de la acuicultura la oferta en
el mercado español permite confirmar la posibilidad de encontrar de una manera
general productos elaborados con criterios ecológicos. La mayoría de las grandes
empresas de distribución ofrecen productos con estas características, que se certifican
fundamentalmente a través de las siguientes certificaciones:
Certificado de producción Acuícola Ecológica
Europea.
Indica que el producto está en plena conformidad
con las condiciones y regulaciones para el sector
ecológico establecidas por la Unión Europea. En
España hay varias empresas que producen y
ponen en el mercado trucha arcoíris, esturión,
lubina, dorada con esta certificación.
Global Aquaculture Stewardship Council (ASC).
Se aplica a 12 especies diferentes: salmón,
camarones, tilapia, pangasio, trucha, abalon,
bivalvos (ostras, mejillones, almejas, vieira) y
serviola/cobia. En España, hay una empresa
autorizada con tres granjas (Alba S.A.) y el grupo
Tres Mares S.A., que crían trucha arcoiris. Más de
40 empresas son proveedores en España de
productos certificados.
GAP-sello GGN.
En España hay tres granjas certificadas con el sello
GGN y EROSKI se ha convertido en junio 2018 en la
primera cadena de distribución en España que
supera la auditoría de cadena de custodia de
acuicultura certificada.
Sobre los productos provenientes de capturas salvajes se han identificado tres
certificados como los más reconocibles y utilizados en el mercado. En dos casos, son
certificados generales y en uno, el ISSF, solo aplicable a las capturas de especies de atún.
En todos los casos, los certificados tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad del
certificado Marine Stewardship Council (MSC) sobre poblaciones pesqueras sostenibles,
minimización del impacto ambiental en el ecosistema y gestión sostenible de las
actividades pesqueras.
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Hay que señalar también que es habitual encontrar en el mercado referencias a la
procedencia del pescado, por ejemplo, de una lonja determinada, pero no se ha tenido
en cuenta para definir los criterios de consumo ya que garantizan un consumo de
proximidad o de una locación determinada pero no necesariamente criterios de
sostenibilidad. Estos son los certificados principales:
Marine Stewardship Council.
El certificado MSC es gestionado por una
organización internacional, independiente y sin
ánimo de lucro, creada para proteger los recursos
marinos. Se concede al pescado o marisco de
captura salvaje cuyas pesquerías han sido
certificadas en base a los requisitos del estándar.
Tiene tres criterios básicos de referencia para que
la actividad pesquera se realice garantizando su
continuidad de forma indefinida y que los
caladeros sigan siendo productivos y prósperos;
para minimizar el impacto de la industria pesquera
asegurando que la operación garantice que otras
especies y hábitats dentro del ecosistema
permanezcan sanos; y para cumplir de manera
eficaz la normativa ambiental aplicable y ser
capaces de adaptarse ante cualquier variación de
sus circunstancias medioambientales.
Hay 3 pesquerías certificadas en España, pero son
muchas las empresas de distribución, productores
y empresas de conservas y establecimientos los
que comercializan pescado con este certificado
(227).
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Friend of the Sea.
Esta organización no gubernamental y sin ánimo
de lucro tiene como misión la conservación del
hábitat marino. Su trabajo comenzó con un
proyecto vinculado a la protección de los delfines
y ha evolucionado hacía el desarrollo de una
certificación internacional para productos de
pesquería y acuicultura sostenibles.
Los productos y su procedencia son examinados in
situ por organismos independientes de
certificación internacional cumpliendo los
requisitos de la FAO: no sobrepesca de acuerdo
con la FAO; ningún impacto relevante en los
fondos marinos; métodos de pesca selectivas
(máximo 8% descartes); ninguna de las especies
capturados incidentalmente incluidas en la Lista
Roja de especies amenazadas de la UICN; el
cumplimiento de los requisitos legales (TAC
Incluido, sin INDNR, no FOC, tamaño de malla,
tamaño min, MPa, etc.); balance de energía y la
mejora de la eficiencia de combustible al año; y
gestión de residuos.
En España no hay ninguna empresa pesquera
certificada aunque cabe destacar que se pueden
encontrar productos certificados en la oferta de
empresas de distribución.
International Seafood Sustainability Foundation
(ISSF).
La certificación ISSF solo se aplica al atún y tiene
los mismos requisitos que el certificado MSC
aplicados a la especie. En 2009, científicos
aclamados, líderes en la industria y defensores del
medio ambiente lanzaron la certificación para
mejorar la sostenibilidad de las poblaciones
mundiales de atún.
Promueve la adopción e implementación de
medidas de manejo basadas en la ciencia para que
las poblaciones de atunes y su ecosistema se
gestionen de manera integral y sostenible). Esta
certificación se encuentra en marcas implantadas
en el mercado español destacando Isabel o Escuris
(que Mercadona comercializa bajo la marca blanca
de Hacendado).
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Para definir los criterios diferenciales de la oferta actual respecto al consumo
convencional y tener en cuenta criterios de sostenibilidad en el modelo de consumo se
ha realizado un análisis de la oferta en el mercado en número de productos y en
establecimientos que la realizan, los certificados más usados y las características de
estos. Para ello se ha analizado la oferta online de diferentes empresas de distribución Mercadona, Carrefour, Eroski, Alcampo y Veritas - y la información para el consumidor
de las páginas web de los sellos y certificaciones más utilizadas en el sector.
Fuentes analizadas:















Página web Mercadona.
Página web Carrefour
Página web Eroski
Página web El Corte Inglés ECO
Página web Alcampo
Página web Veritas
Empresa acuicultura Naturix
Ministerio Para la Transición Ecológica: sección pesca
Aquaculture Stewardship Council (ASC)
Certificado de producción Acuícola Ecológica Europea
Global GAP-sello GGN
Marine Stewardship Council (MSC)
Friend of the Sea
ISS Foundation

Teniendo en cuenta la madurez del mercado para los productos analizados y las
garantías ofrecidas para los mismos se establecen los siguientes requisitos:
Familia:
Alimentación
Subfamilia:
Pescados y mariscos (acuicultura)
Requisitos mínimos exigidos para acuicultura:
 Brindar condiciones adecuadas de crecimiento y desarrollo del pez.
 Evitar el uso o la aplicación de medicamentos o sustancias ajenas a su entorno
natural.
Los certificados originales de Agricultura Ecológica Europea, ASC y GNN serán válidos
como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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Familia:
Alimentación
Subfamilia:
Pescados y mariscos (pesca salvaje)
Requisitos mínimos exigidos para pesca salvaje:
 Garantizar la continuidad de forma indefinida de la pesca y que los caladeros
sigan siendo productivos y prósperos.
 Minimizar el impacto de la industria pesquera asegurando que la operación
garantice que otras especies y hábitats dentro del ecosistema permanezcan
sanos.
 Cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, adaptando la operación a
la variación de las circunstancias medioambientales.
Los certificados MSC, Friend of the Sea y ISSF (para el atún) serán válidos como
garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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3.2. Modelo aplicado a los electrodomésticos de línea marrón, electrónica y telefonía
Los electrodomésticos denominados de línea o gama marrón se encuentran en
expansión debido a la continuada innovación de este tipo de aparatos. Esta familia de
productos de consumo incluye una amplia gama de elementos de imagen y audio, muy
demandamos por los consumidores: pantallas TFT, LED, televisiones, equipos de música,
home cinema, cámaras de fotos, cámaras de video, sistemas de audio, smartphones y
tablet, teléfonos, PC y ordenadores portátiles, etc.
En 2017, teniendo en cuenta los datos recopilados por Alimarket10, los bienes
tecnológicos superaron en España los 10.000 millones de euros de facturación. Además,
esta cifra se puede segmentar teniendo en cuenta que la facturación de productos
electrónicos supero los 1.300 millones, la de productos informáticos los 2.400 millones
y la de telecomunicaciones 2.700 millones.

Fuente, El País11

10

Ver:
https://www.alimarket.es/electro/noticia/258375/5-claves-sobre-el-mercado-deelectronica-de-consumo-en-2017
11
Ver: https://retina.elpais.com/retina/2018/06/20/tendencias/1529481140_428337.html
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Teniendo en cuenta el Registro Integrado Industrial, en lo que se refiere a la información
relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos (RII-AEE), del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de España12(MINCOTUR) hasta octubre de 2018 se
habían puesto en el mercado español más de 6 millones de unidades de telefonía, más
de 600.000 ordenadores PC, más de 380.000 pantallas y monitores, más de 2 millones
de ordenadores portátiles y más de 250.000 televisiones LED.
El mercado de estos productos presenta una importante dispersión y diversidad de
puntos de venta. Hay que señalar que las grandes empresas distribuidoras multicanal
ofrecen diferentes productos de gama marrón. También existen empresas
distribuidoras especializadas en electrónica y una importante red de establecimientos
minoristas que tienen oferta especializada. Por último, cabe señalar que en el caso de
los smartphones, por ejemplo, las empresas de servicios de telefonía también ofertan
terminales y accesorios.
Además, y prácticamente de manera constante, están apareciendo novedades
tecnologías en el mercado que mejoran las ofertas anteriores o introducen nuevos
productos. El Registro Integrado Industrial del MINCOTUR tiene registradas más de
3.000 referencias de productos eléctricos y electrónicos.
La oferta de productos y su variedad, la competencia entre las diferentes marcas del
sector y la dispersión de puntos y modelos de venta incide en la información a
disposición del consumidor, y su focalización en las prestaciones técnicas o en la
innovación del producto. Para definir los criterios diferenciales de la oferta actual
respecto al consumo convencional, y tener en cuenta criterios de sostenibilidad en el
modelo de consumo, se ha analizado la información sobre sostenibilidad del producto
de diferentes marcas líderes del sector en España. También se ha analizado la oferta
online de diferentes empresas de distribución multicanal, Carrefour, El Corte Inglés,
Alcampo y Eroski, y de empresas de distribución especializada, Media Markt y FNAC, así
como los catálogos de Movistar y Vodafone para la telefonía móvil (Smartphone). En
todos los casos se ha identificado la información referente a los certificados de
sostenibilidad más usados y las características de estos siendo los puntos en común el
diseño con criterios de sostenibilidad y de larga duración del producto, el tipo de
consumo de energía y su reducción durante el uso del aparato y la elaboración teniendo
en cuenta la reciclabilidad de los materiales.
No obstante, se debe señalar que en las herramientas de comercio online no se incluye
de manera diferenciada la posibilidad de incluir criterios de sostenibilidad como factor
para la toma de decisiones de compra. En los establecimientos físicos de venta solo en
el caso de etiqueta energética de la UE, y para el caso de los televisores, se incluye de
manera visible y diferenciada información sobre criterios de sostenibilidad. Esto genera
una dificultad a tener en cuenta para obtener una información precisa sobre las
características de los productos.
12

Ver:
https://www.mincotur.gob.es/industria/RAEE/Consultas/Paginas/consultasPublicas.aspx
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Fuentes analizadas:

























Alimarket, web de información económica sectorial.
Proyecto Market Watch.
Página web Organización Consumidores y Usuarios (OCU). Comparador de
productos de línea blanca y de televisores. Incluye información sobre etiqueta
energética de la UE.
Página web Carrefour, sección electrónica. La información se visualiza en el
producto en el caso de los televisores, pero no es un requisito incluido en los
filtros de la web para analizar la oferta.
Página web Eroski, sección electrónica. La información se visualiza en el producto
en el caso de los televisores, pero no es un requisito incluido en los filtros de la
web para analizar la oferta.
Página web El Corte Inglés, sección electrónica. La información se visualiza en el
producto en el caso de los televisores y es un requisito incluido en los filtros de
la web para analizar la oferta.
Página web Alcampo, sección electrónica. La información se visualiza en el
producto en el caso de los televisores y es un requisito incluido en los filtros de
la web para analizar la oferta.
Página web Media Markt, sección electrónica. Aunque tiene un enlace específico
sobre ahorro energético y productos, la información solo tiene que ver con la
línea blanca. La información se visualiza en el producto en el caso de los
televisores, pero no es un requisito incluido en los filtros de la web para analizar
la oferta.
Página web FNAC, sección televisores. La información se visualiza en el producto
en el caso de los televisores y es un requisito incluido en los filtros de la web para
analizar la oferta.
Sistema Ecorating Movistar.
Sistema Ecorating Vodafone.
Forum for the Future.
Fairphone.
Página web Movistar, catálogo Smartphone. Se hace referencia en el producto a
la nota otorgada por el Ecorating pero la web no tiene filtros para poder analizar
la oferta en función del tipo de nota. Tampoco está enlazada la nota a la web con
la información sobre el significado del certificado.
Página web Vodafone, catálogo Smartphone. No se hace referencia en el
producto a la nota otorgada por el Ecorating.
Blue Angel.
Etiqueta Ecológica de la UE.
Energy Star.
Etiqueta Energética Europea.
Nordic Swan Ecolabel.
Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada.
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Se identifican los certificados más reconocibles en el mercado español teniendo en
cuenta que, en ocasiones, la manera de encontrar la información se tendrá que realizar
a través de los listados de empresas certificadas de los registros web de los certificados
identificados. Los productos certificados permiten incluir en la opción de consumo
criterios ecológicos.
Etiqueta Ecológica de la UE (EEE o Ecolabel).
Creada en el año 1992, el objetivo es promover
productos que pueden reducir los efectos
ambientales adversos, en comparación con otros
productos de su misma categoría, contribuyendo
así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado
nivel de protección del medio ambiente. La
consecución de este objetivo se efectúa
proporcionando a los consumidores orientación e
información exacta, no engañosa y con base
científica sobre dichos productos.
La etiqueta ecológica de la UE es una etiqueta de
tipo I, las cuales tienen las siguientes
características generales: etiquetado voluntario,
identifica y promueve productos ecológicos
estableciendo categorías de productos, basada en
múltiples criterios a lo largo de todo el ciclo de vida
del producto establecidos por un organismo
independiente que no interviene en el mercado.
La aplicación es controlada por un proceso de
certificación y auditoría.
Se aplica a diversos productos de línea marrón:
equipos de imagen, televisiones, PC y ordenadores
portátiles, tablets y televisiones. Los requisitos
que deben cumplir los productos deben de tener
en cuenta la reducción del consumo energético
durante el uso y stand by, el uso limitado de
sustancias perjudiciales para el medio ambiente y
la salud, la reducción en el uso de los recursos
naturales fomentando el reciclaje y la ampliación
de la vida útil del producto.
Marcas reconocibles en el mercado español, como
Samsung, LG, Philips o Toshiba, ostentan esta
certificación en algunos de sus productos.
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Blue Angel (Ángel Azul Alemán).
Sistema de etiquetado ecológico alemán
concebido para distinguir los productos con baja
incidencia sobre el medio ambiente durante su
ciclo de vida. Fue el primero en constituirse en el
mundo, en 1977 y cuenta con un amplio
reconocimiento internacional en cuanto a
exigencia de criterios se refiere.
Además de los criterios ambientales, incorpora los
de calidad, seguridad, consumo de energía y otros.
Se otorga a los productos que cumplen con los
criterios propios de reducción del impacto
ambiental en las etapas de fabricación y reciclaje,
embalaje, uso, emisión, recogida y desecho.
La certificación tiene características específicas
para cada tipo de producto, aplicándose a
alrededor de 11.700 productos. En la línea marrón
se aplica a televisores, cañones de vídeo,
ordenadores y teclados, teléfonos, centros de
datos, monitores, impresoras y dispositivos
multifuncionales.
Marcas reconocibles en el mercado español, como
Brother, HP, AEG o Fujitsu, ostentan esta
certificación en algunos de sus productos.
Energy Star.
El certificado se creó por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) de Estados Unidos como
certificación energética oficial para monitores,
ordenadores, sistemas operativos, escáneres,
fotocopiadoras y aparatos de fax. Los equipos que
disponen de esta etiqueta disponen de
características de ahorro de energía que les
permiten pasar a un estado de reposo cuando no
está siendo utilizada (reducen el consumo
energético en su uso hasta en un 70%).
La UE ha adoptado los criterios que recoge la
etiqueta Energy Star. El acuerdo expiró en febrero
de 2018 y está pendiente de renovación. No
obstante, marcas reconocibles en el mercado
español, como HP, Asus, Fujitsu, LG, Lenovo o
Samsung, ostentan esta certificación en algunos
de sus productos.
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En el caso de las televisiones, además de los certificados de sostenibilidad anteriores y,
en su caso, con los modelos de gestión ambiental de las empresas que comercializan los
productos se incluye la etiqueta energética europea13 como un indicador a tener en
cuenta para identificar criterios de sostenibilidad en el consumo de estos aparatos.
La etiqueta europea aporta información normalizada sobre la clase de eficiencia
energética y los valores de consumo de energía en la Unión Europea. Indica las clases de
eficiencia energética en una escala cromática del rojo al verde oscuro: el rojo representa
una eficiencia baja, el verde oscuro equivale a una elevada eficiencia.
Cualquier aparato que se ponga a la venta y para el que exista un reglamento de
etiquetado energético debe contar con la correspondiente etiqueta indicadora del
consumo de energía. Las etiquetas deben de estar colocadas de modo visible y legible.
En el caso de la venta online existe la obligación de facilitar de algún modo a los
compradores la información sobre el producto14.

Desde su creación en 1995, la etiqueta se ha ido adaptando a nuevos aparatos y
modificando sus criterios de manera más restrictiva. Hoy se aplica a aparatos de aire
acondicionado, cocinas, lavavajillas, radiadores y calentadores de agua, bombillas
(direccionales y LED), bombillas (fluorescentes), aparatos de calefacción local y de
refrigeración, calderas de combustible sólido, secadoras, lavadoras, aspiradoras,
unidades de ventilación y televisores.
El Reglamento Europeo 1062/2010 de 30 de noviembre de 2011 obliga a que los
televisores que se comercialicen en la UE lleven el etiquetado energético que, además,
debe exhibirse obligatoriamente en cada televisor puesto a la venta.

13

Más información en el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/energy/eepf-labels/labeltype/televisions
14
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, etiquetado energético:
http://www.idae.es/ahorra-energia/nuevo-reglamento-para-el-etiquetado-energetico
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En el caso de los televisores, para los productos comercializados entre el 1 de enero de
2017 y el 31 de diciembre de 2019, debe utilizarse una etiqueta en una escala de A++ a
E. Sin embargo, el proveedor puede usar alternativamente una etiqueta en una escala
de A+++ a D.
En relación a los smartphones, la evolución constante de la tecnología está modificando
la situación actual del mercado. El sector avanza cambios en la concepción de los
productos incorporando nuevos planteamientos que en función de su penetración
modificarán la oferta y sus características de sostenibilidad.
Por ejemplo, el desarrollo de móviles modulares, que funcionan como pequeños
rompecabezas formados por piezas independientes, aspiran a revolucionar el mercado
de la telefonía móvil gracias a la posibilidad de sustituir cada una de las partes del
dispositivo por separado, alargando así la vida útil del móvil de los dos años de media
actuales a cinco. En este sentido, Fairphone supone el primer terminal con estas
características en el mercado.
Otras compañías están innovando a través de productos concretos que introducen
criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, Samsung presenta un aparato compuesto en un
80% por materiales reciclados, bio-plásticos derivados del maíz, libres de PVC, de
ftalatos, y casi libres de retardantes de llama bromados (BFR). Y LG ha anunciado un
dispositivo que incorpora una placa solar en la carcasa posterior para alimentar la
batería sin necesidad de cables.
Actualmente, la información disponible en referencia a los aparatos tiene que ver con
los certificados de sostenibilidad anteriormente descritos y, en su caso, con los modelos
de gestión ambiental de las empresas que comercializan los productos. Se destaca
también el Proyecto Ecorating que lanzan conjuntamente Movistar y Vodafone,
operadores de telefonía que también comercializan terminales multimarca.
Ecorating clasifica por criterios de sostenibilidad todos los dispositivos móviles de su
catálogo en España midiendo el impacto social y medioambiental de los teléfonos
móviles. La metodología de análisis se desarrolla por la ONG Forum for the Future
teniendo en cuenta la evaluación, entre otros aspectos, del diseño de los dispositivos, la
producción de sus componentes y las sustancias utilizadas, la eficiencia del embalaje y
del transporte, su consumo energético, el tiempo de carga completa de la batería y su
reciclaje. En el análisis también se incluye la puntuación de las políticas corporativas y
criterios de cuidado medioambiental de los fabricantes.
La puntuación final es el resultado del análisis a un centenar de cuestiones relativas a
cuatro aspectos diferentes del fabricante y del dispositivo: valoración corporativa,
diseño responsable valoración de la funcionalidad: y análisis del ciclo de vida del equipo.
La nota final se presenta en una escala del uno al cinco, siendo ésta la mejor puntuación.
El sistema se aplica a los dispositivos TCL Communication, Huawei, LG y Samsung.
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En el caso de oferta de Movistar la nota se identifica a través de una etiqueta con la
puntuación que han obtenido en el sistema Ecorating. La información se ofrece al
consumidor en la ficha de información de cada dispositivo, de tal forma que es
totalmente visible tanto en las tiendas de la red comercial de la compañía como en el
canal online.
Hay que señalar también que es habitual encontrar en el mercado referencias a la
procedencia del pescado, por ejemplo, de una lonja determinada, pero no se ha tenido
en cuenta para definir los criterios de consumo ya que garantizan un consumo de
proximidad o de una locación determinada pero no necesariamente criterios de
sostenibilidad.
Por último, se incluye en el análisis dos certificados que, por diferentes cuestiones, se
consideran reseñables. Uno, el Nordic Label, tiene un carácter muy localizado en los
países nórdicos, aunque puede aplicarse a productos presentes en la oferta en España y
que tengan como procedencia alguno de estos. Otro, el certificado ISSOP, que desde la
prevención ante la obsolescencia programada propone un modelo de sello sostenible
para productos electrónicos.
Nordic Swan Ecolabel.
El certificado es un elemento común en los países
escandinavos Dinamarca, Islandia, Finlandia,
Noruega y Suecia. Existen criterios para unas 60
categorías de productos, entre ellos productos de
línea marrón.
El certificado exige y evalúa soluciones sostenibles
basadas en el análisis del ciclo de vida y en el
objetivo general para reducir el impacto ambiental
de la producción y el consumo.
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Certificado ISSOP.
La Fundación Energía e Innovación Sostenible sin
Obsolescencia Programada garantiza con la
certificación la compra de productos y la
contratación de servicios que sean respetuosos
con el medio ambiente al exigir que los productos
no se hayan fabricado con obsolescencia
programada, y buscando preferiblemente que se
hayan utilizado productos locales y el “Comercio
Justo”.
También se tiene en cuenta que los productos
contribuyan a la mejora energética y a la
disminución de emisiones, con el objeto de reducir
la huella corporativa de carbono y la ecológica.
Teniendo en cuenta la madurez del mercado para los productos analizados y las
garantías ofrecidas para los mismos de una manera habitual se establecen los siguientes
requisitos:
Familia:
Electrónica
Subfamilia:
Electrodomésticos línea marrón: imagen, sonido, cámaras de fotos, domótica
Requisitos mínimos exigidos:
 Producto elaborado con criterios de sostenibilidad (ecodiseño).
 Eficiencia energética: consume menos energía durante su uso, incluso en
stand-by o desconectado.
 Ha sido elaborado para un reciclaje más fácil cuando sea desechado.
 Ha sido embalado con materiales reciclados.
 El fabricante acepta los aparatos obsoletos con el fin de reciclarlos y
neutralizar los residuos de manera segura.
 Bajo nivel de ruido.
La etiqueta ecológica de la UE, el certificado Blue Angel y/o el Nordic Label serán
válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente citados.
En el caso de productos informáticos, el Energy Star será válido como garantía de
cumplimiento del requisito de eficiencia energética.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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Familia:
Electrónica
Subfamilia:
Electrodomésticos línea marrón: TV
Requisitos mínimos exigidos:
 Televisores con una clasificación mínima de A+ en la etiqueta energética
europea.
El etiquetado energético europeo será válido como garantía de cumplimiento de los
requisitos anteriormente citados.
También se tendrá en cuenta que el producto se haya elaborado con criterios de
sostenibilidad. La etiqueta ecológica de la UE, el certificado Blue Angel y/o el Nordic
Label serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente
citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
Familia:
Electrónica
Subfamilia:
Telefonía móvil, smartphones
Requisitos mínimos exigidos:
 Diseño sostenible de los dispositivos (ecodiseño).
 Se ha tenido en cuenta en la fase de producción el tipo y sostenibilidad de los
componentes y las sustancias utilizadas.
 Se ha tenido en cuenta la eficiencia del embalaje y del transporte.
 Se tiene en cuenta el tipo de consumo energético en uso, su eficiencia y el
tiempo de carga completa de la batería.
 Se ha tenido en cuenta la reciclabilidad y el fin de vida útil del producto.
Cumplen con los requisitos los smartphones diseñados con criterios de
sostenibilidad y eficiencia energética con un rango igual o superior a 3,1 en el
sistema de Eco Rating.
Cumplen con los requisitos los producto fairphone o de similares características
(modulares).
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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3.3. Modelo aplicado a los electrodomésticos de línea blanca
Los electrodomésticos denominados de línea o gama blanca son bienes de consumo
muy habitual y constante evolución técnica, sobre todo en lo que a consumo energético
de refiere. Esta familia de productos de consumo incluye una amplia gama de productos
de cocina y limpieza, principalmente: frigoríficos y congeladores, lavadoras, secadoras,
lavavajillas, cocinas, hornos, campanas, etc. En cada gama hay diferentes marcas y
posibilidades de compra diferenciada que permiten a los consumidores elegir entre
muchos tipos de productos.
En el año 2017, teniendo en cuenta los datos recopilados por la Asociación Nacional
Fabricantes e Importadores Electrodomésticos (ANFEL)15, las ventas de estos aparatos
crecieron un 2,5%, con más de 143.000 unidades vendidas respecto al año anterior. Se
alcanzó una facturación de 1.400 millones de euros por la venta de 6.760.000 unidades.
Estas cifras consolidan un crecimiento constante desde el año 2014. Las ventas de este
tipo de productos se relaciona también con el mercado inmobiliario: cuando este está
en alza, las ventas de productos de línea blanca también crecen16. Por el contrario,
cuando el mercado inmobiliario desciende, esta industria se ve penalizada.
Durante 2018 las ventas siguen una tendencia superior y hasta el tercer trimestre el
incremento respecto del 2017 era del 6%, según Alimarket17. Este aumento viene dado
por un incremento en las ventas. en 170.361 unidades, sumando incrementos en la
mayoría de las familias de productos:







Cocinas de inducción, +47,24%
Frigoríficos 1 puerta, +23,69%
Congeladores verticales, +17,74%
Hornos, +12,89%
Lavadoras carga frontal
+3,40%; Lavavajillas, +2,04%

Durante este periodo está habiendo descenso en las ventas de cocinas (-33,27%), de
secadoras (-19,21%,) y de cocinas vitrocerámicas (-6,51%).
Hay que señalar el caso de los equipos de aire acondicionado, también considerados
línea blanca. El mercado de consumo residencial y doméstico está experimentando un
aumento de ventas en los últimos años, también relacionado con la salida de la crisis y
el aumento del mercado inmobiliario. Las ventas de estos aparatos (en los que se
incluyen equipos transportables y de ventana, de pared, suelo, techo, unidades sencillas
y multid de hasta 6kW, equipos de conductos < 6kW, y cassettes <6kW) experimentaron

15

Ver: https://www.alimarket.es/electro/noticia/258914/las-ventas-de-electrodomesticos-enespana-suben-un-2-5--en-2017
16
Ver: https://www.elmundo.es/economia/2016/12/24/585d2fa6e5fdea515e8b45a2.html
17
Ver: https://www.alimarket.es/electro/noticia/286109/el-mercado-espanol-de-gama-blancacrece-un-6--en-el-tercer-trimestre
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en 2017 un incremento de facturación del 17,26%, llegando las ventas a los más de 350
millones de euros y más de 760.000 unidades vendidas18.
En relación a la sostenibilidad de los productos de línea blanca, se trata de un mercado
un tanto especial, dado que el consumo energético de estos aparatos es elevado (sobre
todo frigoríficos y congeladores, que están en constante funcionamiento) y es de interés
para los usuarios reducir la factura eléctrica, por lo que los esfuerzos de la industria se
centran en reducir los consumos de los aparatos. Además, en los hogares españoles se
generan alrededor del 20% del total de las emisiones de CO2 de la economía española
(INE, 201519) por lo que la compra de los electrodomésticos permite consolidar un
modelo más eficiente, generando menor contaminación y emisiones de carbono, tanto
en su fabricación como durante el uso que vayamos a hacer de él. Conocer el consumo
energético es fundamental a la hora de elegir los electrodomésticos.
Para definir los criterios diferenciales de la oferta actual respecto al consumo
convencional, y tener en cuenta criterios de sostenibilidad en el modelo de consumo, se
ha analizado la información sobre sostenibilidad del producto de diferentes marcas
líderes del sector en España. Fuentes analizadas20:










Alimarket, web de información económica sectorial.
Proyecto Market Watch.
Página web Organización Consumidores y Usuarios (OCU). Comparador de
productos de línea blanca y de televisores. Incluye información sobre etiqueta
energética de la UE.
Página web Carrefour, sección electrodomésticos. Salvo en el caso de aire
acondicionado, cocinas y campanas, la eficiencia energética es un requisito
incluido en los filtros de la web para analizar la oferta.
Página web Eroski, sección electrodomésticos. Salvo en el caso de aire
acondicionado, cocinas y hornos, la eficiencia energética es un requisito incluido
en los filtros de la web para analizar la oferta.
Página web El Corte Inglés, sección electrodomésticos. Salvo en el caso de aire
acondicionado, la eficiencia energética es un requisito incluido en los filtros de
la web para analizar la oferta.
Página web Alcampo, sección electrodomésticos. La información se visualiza en
el producto en el caso de los televisores y es un requisito incluido en los filtros
de la web para analizar la oferta.
Página web Media Markt, sección hogar. La información de consumo aparece en
las características del producto, no aparece como requisito en los filtros.

18

Ver Informe de mercado de la climatización 2017, caloryfrio.com:
https://www.caloryfrio.com/noticias/informacion-mercado/informe-mercado-climatizacion2017-crecimiento-segmento-residencial.html
19
Ver: https://www.ine.es/prensa/cma_2015_ea.pdf
20
No se incluyen las páginas web de certificaciones y sellos ya recogidos en el documento,
aunque se han tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis. Se recogen las nuevas
referencias.
35

A diferencia de los productos de electrónica, la línea blanca de electrodomésticos no
cuenta en general con certificaciones específicas que garanticen su sostenibilidad. Esto
probablemente viene motivado porque para la mayoría de la gama la etiqueta de
eficiencia energética es obligatoria: frigoríficos, congeladores, lavadoras, secadoras,
lavavajillas, televisores y aires acondicionados.
Por tanto, para cada producto de líneas blanca, además de los certificados de
sostenibilidad definidos para los electrodomésticos de línea marrón como la etiqueta
ecológica de la UE 21 o el Blue Angel alemán (y, en su caso, con los modelos de gestión
ambiental de las empresas que comercializan los productos) se incluye la etiqueta
energética europea22 como un indicador a tener en cuenta para identificar criterios de
sostenibilidad en el consumo de estos aparatos.
Hay que tener en cuenta que en cada caso la etiqueta recoge diferentes aspectos del
uso del electrodoméstico23:

Lavadoras.
La clasificación, además del consumo energético,
indica el consumo de agua, la eficiencia en el
centrifugado, así como niveles de ruido en los
diferentes procesos de lavado.

21

Ver
folleto
MITECO:
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/etiqueta-ecologica-de-la-union-europea/electrod_tcm30-185103.pdf
22
Ver web: https://ec.europa.eu/energy/en/eepf-labels
23
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, etiquetado energético:
http://www.idae.es/ahorra-energia/nuevo-reglamento-para-el-etiquetado-energetico
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Lavavajillas.
Mide el consumo energético, el consumo de agua,
la eficiencia del secado, su capacidad y el nivel de
ruido.

Secadoras.
Mide el consumo energético, indica qué tipo de
energía utiliza (eléctrica o gas), la duración del
programa en plena carga, la capacidad, los
decibelios que emite y la clasificación de eficacia
en la condensación.

Aire Acondicionado.
Mide el índice de función de refrigeración “SEER”,
el factor de eficiencia energética estacional (EER),
el consumo energético, los niveles de potencia
acústica de las unidades de interior y de exterior
en dB, la función de calefacción “SCOP” y el mapa
de la UE que muestra tres zonas climáticas de
calefacción indicativa y sus cuadros de color.
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Frigoríficos.
Además de mostrar el consumo energético
identifica la capacidad en litros, la potencia de
refrigeración y el nivel de ruido.

Secadoras.
Mide el consumo energético, indica qué tipo de
energía utiliza (eléctrica o gas), la duración del
programa en plena carga, la capacidad, los
decibelios que emite y la clasificación de eficacia
en la condensación.

Hornos.
Además del consumo energético muestra la
capacidad en litros y el consumo de energía en
modo normal y con circulación de aire del aparato.
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Con los criterios expuestos por la etiqueta energética de la UE, y valorando la oferta de
productos en el mercado, se establecen requisitos diferenciados para las diferentes
gamas de productos de línea blanca:
Familia:
Electrodomésticos
Subfamilia:
Línea blanca: lavadoras
Requisitos mínimos exigidos:
 Lavadoras con una clasificación mínima de A+++ en la etiqueta energética
europea.
El etiquetado energético europeo será válido como garantía de cumplimiento de los
requisitos anteriormente citados.
También se tendrá en cuenta que el producto se haya elaborado con criterios de
sostenibilidad. La etiqueta ecológica de la UE, el certificado Blue Angel y/o el Nordic
Label serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente
citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
Familia:
Electrodomésticos
Subfamilia:
Línea blanca: secadoras
Requisitos mínimos exigidos:
 Secadoras con una clasificación mínima de A en la etiqueta energética
europea.
El etiquetado energético europeo será válido como garantía de cumplimiento de los
requisitos anteriormente citados.
También se tendrá en cuenta que el producto se haya elaborado con criterios de
sostenibilidad. La etiqueta ecológica de la UE, el certificado Blue Angel y/o el Nordic
Label serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente
citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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Familia:
Electrodomésticos
Subfamilia:
Línea blanca: lavavajillas
Requisitos mínimos exigidos:
 Lavavajillas con una clasificación mínima de A++ en la etiqueta energética
europea.
El etiquetado energético europeo será válido como garantía de cumplimiento de los
requisitos anteriormente citados.
También se tendrá en cuenta que el producto se haya elaborado con criterios de
sostenibilidad. La etiqueta ecológica de la UE, el certificado Blue Angel y/o el Nordic
Label serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente
citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
Familia:
Electrodomésticos
Subfamilia:
Línea blanca: frigoríficos
Requisitos mínimos exigidos:
 Frigoríficos con una clasificación mínima de A++ en la etiqueta energética
europea.
El etiquetado energético europeo será válido como garantía de cumplimiento de los
requisitos anteriormente citados.
También se tendrá en cuenta que el producto se haya elaborado con criterios de
sostenibilidad. La etiqueta ecológica de la UE, el certificado Blue Angel y/o el Nordic
Label serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente
citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.

40

Familia:
Electrodomésticos
Subfamilia:
Línea blanca: congeladores
Requisitos mínimos exigidos:
 Congeladores con una clasificación mínima de A++ en la etiqueta energética
europea.
El etiquetado energético europeo será válido como garantía de cumplimiento de los
requisitos anteriormente citados.
También se tendrá en cuenta que el producto se haya elaborado con criterios de
sostenibilidad. La etiqueta ecológica de la UE, el certificado Blue Angel y/o el Nordic
Label serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente
citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
Familia:
Electrodomésticos
Subfamilia:
Línea blanca: hornos y cocinas
Requisitos mínimos exigidos:
 Hornos y cocinas con una clasificación mínima de A en la etiqueta energética
europea.
El etiquetado energético europeo será válido como garantía de cumplimiento de los
requisitos anteriormente citados.
También se tendrá en cuenta que el producto se haya elaborado con criterios de
sostenibilidad. La etiqueta ecológica de la UE, el certificado Blue Angel y/o el Nordic
Label serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente
citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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Familia:
Electrodomésticos
Subfamilia:
Línea blanca: aires acondicionados
Requisitos mínimos exigidos:
 Aires acondicionados con una clasificación mínima de A+++ en la etiqueta
energética europea.
El etiquetado energético europeo será válido como garantía de cumplimiento de los
requisitos anteriormente citados.
También se tendrá en cuenta que el producto se haya elaborado con criterios de
sostenibilidad. La etiqueta ecológica de la UE, el certificado Blue Angel y/o el Nordic
Label serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente
citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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3.4. Modelo aplicado a los productos de consumo destinados al hogar
Los productos de consumo destinados al hogar incluyen un amplio rango de materiales
y familias de distintas gamas, por lo que las características de estos productos difieren
mucho unas de otras. Por este motivo, el análisis realizado sobre los criterios de
sostenibilidad y responsabilidad aplicados al consumo tiene que ver con las
características del producto o con los materiales utilizados para su funcionalidad.
Teniendo en cuenta la diversidad de productos y condicionantes de los criterios de
responsabilidad en el consumo es difícil introducir una línea argumental principal para
las motivaciones sociales. Además, el factor medio ambiental se ve favorecido por otros
factores que interesan más al consumidor como, por ejemplo, el ahorro económico
ligado al consumo energético. O los beneficios para la salud con el uso de productos sin
aditivos químicos que puedan resultar nocivos.
En este sentido, el mercado está en expansión ofreciendo una gama cada vez más
amplia, tanto en productos, tipos y marcas. La oferta de las grandes marcas de
distribución ya tiene un catálogo consolidado en productos, por ejemplo, textiles o de
madera. También existe una oferta diferenciada de productos de iluminación eficientes
o de uso del agua en el que se tiene en cuenta el consumo del recurso. Por otro lado,
también es habitual identificar determinados productos, como pinturas, colas y
barnices, con criterios sostenibles.
Se han analizado las páginas web de las empresas de distribución más importantes por
cuota de mercado: El Corte Inglés, Carrefour, Amazon, Ikea, Leroy Merlin y Bauhaus. Del
análisis realizado por marcas y productos, teniendo en cuenta la oferta online, se deduce
que las empresas especializadas no introducen criterios de búsqueda seleccionables por
el consumidor vinculados a las características ambientales de manera diferenciada. No
obstante, en la mayoría de los productos que reúnen características ambientales se
informa, sobre todo si estas vienen indicadas en el nombre del producto. Es el caso de
los productos con obligatoriedad de tener expuesta la etiqueta energética europea. En
algún caso, como Leroy Merlin, lo que se realiza es un agrupamiento de este tipo de
productos en una web específica. Por último, hay que destacar que las empresas no
especializadas en el canal, pero con venta de este tipo de productos, no introducen
información relevante sobre el factor de sostenibilidad ambiental.
A continuación, se recogen las fuentes analizadas24:




Alimarket, web de información económica sectorial.
Empresa Actual, portal de actualidad empresarial.
Calor y Frío, portal sectorial de instalaciones de climatización.

24

No se incluyen las páginas web de certificaciones y sellos ya recogidos en el documento,
aunque se han tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis. Se recogen las nuevas
referencias.
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Página web Organización Consumidores y Usuarios (OCU). Comparador de
productos de línea blanca y de televisores. Incluye información sobre etiqueta
energética de la UE.
Página web Carrefour, sección hogar. La información sobre criterios ambientales
es escasa y no está destacada.
Página web El Corte Inglés, sección bricolaje.
Página web Leroy Merlin. En algunos productos se especifican claramente
valores ambientales y en otros tan solo aparecen en las características del
producto.
Página web Eco opciones Leroy Merlin. Página web específica con consejos
ambientales que se vinculan a productos de la tienda.
Página web IKEA. En la información corporativa habla de la procedencia
sostenible de los productos, pero solo aparece la etiqueta ecológica europea en
la sección de iluminación
Página web de Bauhaus. La información es escasa y solo se accede a través de
las características de algunos productos
Global Organic Textil Standart, GOTS
OEKO - TEX
FSC
PEFC

Los productos certificados permiten incluir en la opción de consumo criterios ecológicos.
Se identifican los certificados más reconocibles en el mercado español teniendo en
cuenta que, en ocasiones, la manera de encontrar la información se tendrá que realizar
a través de los listados de empresas certificadas de los registros web de cada uno de
estos.
Etiqueta Ecológica de la UE (EEE o Ecolabel).
Creada en el año 1992, el objetivo es promover
productos que pueden reducir los efectos
ambientales adversos, en comparación con otros
productos de su misma categoría, contribuyendo
así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado
nivel de protección del medio ambiente. La
consecución de este objetivo se efectúa
proporcionando a los consumidores orientación e
información exacta, no engañosa y con base
científica sobre dichos productos.
Se aplica en relación a la familia casa y jardín a
productos como herramientas de bricolaje,
pinturas y barnices de exterior e interior,
calentadores,
productos
de
iluminación,
enmiendas de suelo, sustratos de cultivo,
productos de limpieza, muebles de madera,
colchones, recubrimientos de suelos de madera y
otros materiales.
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Blue Angel (Ángel Azul Alemán).
Sistema de etiquetado ecológico alemán
concebido para distinguir los productos con baja
incidencia sobre el medio ambiente. Además de
los criterios ambientales, incorpora los de calidad,
seguridad, consumo de energía y otros. Se otorga
a los productos que cumplen con los criterios
propios de reducción del impacto ambiental en las
etapas de fabricación y reciclaje, embalaje, uso,
emisión, recogida y desecho.
La certificación tiene características específicas
para cada tipo de producto, aplicándose a
alrededor de 11.700 productos y servicios en
alrededor de 125 categorías de productos. Es este
caso se aplica por ejemplo a productos de
limpieza, Cabezales de ducha, textiles, muebles,
maderas hogar, lámparas y luminarias, colchones,
productos de construcción, adhesivos, pinturas,
esmaltes, barnices, revestimientos, equipos de
calefacción y de agua sanitaria.
Nordic Swan Ecolabel.
El certificado es un elemento común en los países
escandinavos Dinamarca, Islandia, Finlandia,
Noruega y Suecia. Existen criterios para unas 60
categorías de productos.
Se aplica, entre otros, a productos de limpieza,
productos para la construcción, productos de
madera, revestimientos para el suelo, muebles y
accesorios, bombas de calor, pinturas y barnices
de interior y exterior, textiles, productos de
iluminación, ventanas y puertas exteriores.
El certificado exige y evalúa soluciones sostenibles
basadas en el análisis del ciclo de vida y en el
objetivo general para reducir el impacto ambiental
de la producción y el consumo.
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Global Organic Textile Standard (GOTS).
El Grupo de Trabajo Internacional sobre la Norma
Textil Orgánica lanza La Norma Textil Orgánica
Global (GOTS), que está reconocida como la norma
líder en el procesamiento de textiles hechos con
fibra orgánica. Contiene requisitos claros para el
cuidado del medio ambiente a lo largo de la
cadena de provisión de textiles orgánicos a la vez
que sostiene el cumplimiento de criterios sociales.
Para conseguir la certificación GOTS los productos
tienen que contener un mínimo de 70% de fibra
orgánica y todos los productos químicos, tales
como colorantes y auxiliares, deben cumplir claros
requisitos ambientales y toxicológicos. La elección
de accesorios también debe estar acorde a
aspectos ecológicos. Es imprescindible contar con
una planta de tratamiento de efluentes en áreas
de procesamiento húmedo y todos los
procesadores deben cumplir con criterios sociales
mínimos.
Oeko-tex Standard 100.
Desde su introducción en 1992, introduce un
sistema de pruebas y verificación independiente y
homogéneo en todo el mundo para productos
textiles.
Con base en la aplicación unificada a escala
mundial de los criterios de control y una
certificación conforme al STANDARD 100 by OEKOTEX® para empresas de la industria textil y de
confección integra mayor transparencia en las
relaciones de suministro facilitando información
sobre posibles sustancias nocivas utilizadas: tintes
azoicos
prohibidos,
formaldehído,
pentaclorofenol, cadmio, níquel, otras sustancias
químicas nocivas para la salud, incluso si no están
todavía reguladas por la legislación, etc.
Se aplica a diversos artículos como hilos en crudo
y teñidos, materiales tejidos y de punto,
accesorios como botones, cremalleras, hilos de
coser y etiquetas, artículos confeccionados de
distintas clases (prendas de todo tipo, productos
textiles domésticos y para el hogar, ropa de cama,
artículos de tela de toalla, etc.).
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Made in Green.
La certificación desarrollada por OEKO-TEX® es
una etiqueta que promueve la trazabilidad del
producto para facilitar la información al
consumidor.
Certifica que los productos has sido fabricados con
materiales testados para detectar sustancias
nocivas, fabricados en instalaciones respetuosas
con el medio ambiente y en lugares de trabajo
seguros y socialmente responsables.
La etiqueta Made in Green se puede otorgar a todo
tipo de productos textiles, como prendas de vestir,
textiles para el hogar o materiales de decoración
con fines decorativos. Analiza todas las empresas
o centros de producción de la cadena de valor que
intervienen en la fabricación del producto para su
elaboración, desde la hiladura, pasando por
tejeduría, tintura y acabados y confección,
exigiendo que tengan implantados y certificados
por una entidad u organismo externo e
independiente de reconocido prestigio, un
sistema de gestión ambiental y un código de
conducta y de responsabilidad social.
Cradle to Cradle.
El Instituto de Innovación de Productos Cradle to
Cradle es una organización sin ánimo de lucro con
sede en Oakland, California, y una oficina en
Ámsterdam. Es un sistema que reconoce e
incentiva la innovación en productos sostenibles a
través de una metodología multicriterio en la que
se evalúan los productos desde la óptica de cinco
factores relacionados con la salud humana y el
medio ambiente.
La certificación del producto requiere que los
productores conozcan los ingredientes químicos
de cada material en un producto y optimizarlos
para obtener materiales más seguros, el diseño
con productos hechos con materiales que
provienen y pueden regresar de manera segura a
la naturaleza o a la industria, que tengan en cuenta
el uso de energías renovables y gestionen el agua
como un recurso escaso y como un derecho
humano esencial.
47

Forest Stewardship Council (FSC).
Creada en 1990 en California por un grupo de
empresas consumidoras y comercializadoras de
madera, y representantes de organizaciones
ambientalistas y de derechos humanos, la
certificación FSC proporciona el vínculo entre la
producción
responsable
de
productos
procedentes de la madera y el consumo, y permite
al consumidor tomar decisiones de compra social
y ambientalmente responsables.
La misión de FSC es la de promover una gestión
forestal ambientalmente apropiada, socialmente
beneficiosa y económicamente viable de los
bosques del mundo. Promueve el manejo
ambientalmente
apropiado,
socialmente
beneficioso y económicamente viable de los
bosques del mundo.
En todos los casos, la madera controlada no puede
haber sido: aprovechada de manera ilegal, en
violación de los derechos tradicionales y civiles, en
bosques en los que los Altos Valores de
Conservación (AVC) se vean amenazados, en
bosques convertidos a plantaciones o para usos no
forestales y en bosques en los que hay plantados
árboles genéticamente modificados. En España
hay más de 800 empresas con su cadena de
custodia forestal certificada.
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Sistema Español de Certificación Forestal PEFC.
PEFC España, constituido en el año 1.999, es una
entidad sin ánimo de lucro abierta a la
participación de asociaciones de ámbito estatal o
sectorial, productores forestales, industriales,
comerciantes, consumidores u ONG's interesadas
en la gestión forestal sostenible.
La organización promueve la gestión forestal
sostenible estableciendo requisitos globales de
sostenibilidad adaptados a las condiciones locales;
protege la biodiversidad, los ecosistemas y
combate el cambio climático. El PEFC otorga la
certificación GFS (Gestión Forestal Sostenible),
que acredita las prácticas de ordenación forestal
con las normas estipuladas. También puede servir
para la validar la afirmación de un productor que
aplica prácticas respetuosas con el medio
ambiente o para proporcionar datos contrastados
de forma objetiva sobre los productos madereros
y el bosque del que proceden.
Rainforest Alliance.
La organización Rainforest Alliance, con sede en
Estados Unidos y Holanda, trabaja para conservar
la biodiversidad y asegurar medios de vida
sostenibles transformando las prácticas de uso de
suelo, las prácticas empresariales y el
comportamiento de los consumidores.
Analiza la gestión eficiente de la finca productora,
la protección del suelo, la gestión ambiental, la
mejora de las condiciones sociales y laborales, y la
protección de las poblaciones locales. Es miembro
fundador de FSC.
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De esta manera, y tras el análisis realizado, se han establecido los criterios mínimos para
consumir de manera responsable los productos divididos por subfamilias teniendo en
cuenta la diversidad en la oferta de productos para la casa y el jardín:
Familia:
Casa y jardín
Subfamilia:
Pinturas, barnices y adhesivos
Requisitos mínimos exigidos:
 Certificación o verificación de producción con criterios de sostenibilidad y sin
el uso de sustancias tóxicas y contaminantes para la salud y el medio ambiente.
Los certificados originales de etiqueta ecológica de la UE, Blue Angel o Nordic Label
serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
Familia:
Casa y jardín
Subfamilia:
Muebles y otros complementos del hogar
Requisitos mínimos exigidos:
 Productos fabricados con madera o bosques gestionados sosteniblemente.
 Productos textiles fabricados con algodón orgánico u otros materiales
ecológicos.
Los certificados originales de etiqueta ecológica de la UE, Blue Angel o Nordic Label,
OEKO-TEX®Standart 100, GOTS, Made in Green, Cradlle to Cradle, FSC, PEFC o
Rainforest Alliance serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos
anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
Familia:
Casa y jardín
Subfamilia:
Herramientas
Requisitos mínimos exigidos:
 Herramientas que produzcan bajos niveles de ruido y con baterías recargables,
con certificación o verificación con criterios de sostenibilidad y sin el uso de
sustancias tóxicas y contaminantes para la salud y el medio ambiente.
Los certificados originales de etiqueta ecológica de la UE, Blue Angel o Nordic Label,
FSC, PEFC o Rainforest Alliance (para los elementos de madera) serán válidos como
garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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Familia:
Casa y jardín
Subfamilia:
Iluminación
Requisitos mínimos exigidos:
 Lámparas o bombillas con clasificación mínima de A+ en la etiqueta energética
europea.
El etiquetado energético europeo será válido como garantía de cumplimiento de los
requisitos anteriormente citados.
También se tendrá en cuenta que el producto se haya elaborado con criterios de
sostenibilidad. La etiqueta ecológica de la UE, el certificado Blue Angel y/o el Nordic
Label serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente
citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
Familia:
Casa y jardín
Subfamilia:
Calderas y calefacciones
Requisitos mínimos exigidos:
 Clasificación mínima de A en la etiqueta energética europea.
El etiquetado energético europeo será válido como garantía de cumplimiento de los
requisitos anteriormente citados.
También se tendrá en cuenta que el producto se haya elaborado con criterios de
sostenibilidad. La etiqueta ecológica de la EU, el certificado Blue Angel y/o el Nordic
Label serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente
citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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Familia:
Casa y jardín
Subfamilia:
Cisternas, duchas y grifos
Requisitos mínimos exigidos:
 Diseñadas con criterios de sostenibilidad y reducción del consumo de agua y
energía.
Los certificados originales Blue Angel o Nordic Label serán válidos como garantía de
cumplimiento de los requisitos anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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3.4.1. El caso de los productos de limpieza en el hogar
Los productos de limpieza están sufriendo un proceso de transformación que está
beneficiando la oferta de productos más sostenibles. A la preocupación de los
consumidores por la protección del medio ambiente se suma la importancia que
adquiere la salud, y la conexión con los riesgos sanitarios de la producción y/o el uso de
algunos productos debido a sus componentes.
La industria no es ajena a este hecho y en los últimos años han aumentado las
inversiones en I+D para producir productos que sean más responsables, sustituyendo
componentes por otras sustancias menos nocivas para el medio ambiente.
Tradicionalmente, el mercado ofrecía soluciones naturales o ecológicas en tiendas
especializadas, herboristerías o tiendas de productos ecológicos pero, debido al
aumento de la demanda, han comenzado a introducirse en los canales de distribución
convencionales. En este sentido, existen varias alternativas que el consumidor considera
más sostenibles para el medio ambiente. No se puede obviar que en el caso de los
productos de limpieza se utilizan también fórmulas y remedios caseros que pueden
obtener resultados óptimos sin necesidad de hacer uso de productos específicos
(formulas a base de vinagre, limón y/o bicarbonato).
Se tienen en cuenta las siguientes características como fundamentales para calificar a
los productos de limpieza como sostenibles:






Protegen el agua y el medio ambiente en general; los productos son
biodegradables y no contienen sustancias nocivas en su composición.
Son productos procedentes de recursos renovables y no contribuyen al
agotamiento de los recursos naturales.
No contribuyen a la alteración de especies acuáticas y otras especies que se
alimentan de ellas.
No contribuyen a la degradación de la capa de ozono.
No perjudican la salud por compuestos orgánicos volátiles, disruptores
endocrinos y otros compuestos no deseados.

Se han analizado las páginas web de las empresas de distribución más importantes por
cuota de mercado. Se destaca la oferta de productos en muchos casos, aunque no de
manera diferenciada. También cabe destacar que se puede encontrar productos de
marcas específicas con estos criterios en algunos casos.
No obstante, la información diferenciada no es la práctica habitual y la información se
recoge en la descripción del producto. Por último, hay que señalar que en los
establecimientos especializados en productos eco, tanto online como en tienda, así
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como en el comercio minorista especializado se pueden encontrar fácilmente. Fuentes
analizadas25:















Página web Eroski, sin oferta online diferenciada para productos de limpieza con
criterios de sostenibilidad.
Página web Carrefour, sin oferta online definida para productos de limpieza con
criterios de sostenibilidad. No obstante hay que señalar que la empresa tiene
una marca diferenciada y se ofrece en la web (aunque hay que buscar
activamente): Eco Planet.
Página web Mercadona, sin oferta online definida con criterios de sostenibilidad,
aunque sus productos de marca propia están fabricados bajo el sello Cleanright
AISE y/o con materiales reciclados.
Página web El Corte Inglés: con una sección específica de productos de limpieza
con criterios de sostenibilidad.
Página web Alcampo, con una sección específica de productos de limpieza con
criterios de sostenibilidad.
Página web Día, sin oferta online definida para productos de limpieza con
criterios de sostenibilidad.
Página web Planeta Huerto, venta online de productos ecológicos.
Página web Veritas, oferta exclusiva de productos sostenibles.
ECOCERT
Eco Bio Detergence y EcoDetergence, ICEA
Cleanright, AISE
FSC
PEFC

25

No se incluyen las páginas web de certificaciones y sellos ya recogidos en el documento,
aunque se han tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis. Se recogen las nuevas
referencias.
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Se identifican de nuevo los siguientes certificados como los más reconocibles en el
mercado español:
Etiqueta Ecológica de la UE (EEE o Ecolabel).
Creada en el año 1992, el objetivo es promover
productos que pueden reducir los efectos
ambientales adversos, en comparación con otros
productos de su misma categoría, contribuyendo
así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado
nivel de protección del medio ambiente. La
consecución de este objetivo se efectúa
proporcionando a los consumidores orientación e
información exacta, no engañosa y con base
científica sobre dichos productos.
Se aplica en relación a los productos de limpieza a
los siguientes: detergente para lavavajillas,
detergentes para ropa, lavavajillas a mano,
limpiadores multiusos y papel tisú.
Blue Angel (Ángel Azul Alemán).
Sistema de etiquetado ecológico alemán
concebido para distinguir los productos con baja
incidencia sobre el medio ambiente. Además de
los criterios ambientales, incorpora los de calidad,
seguridad, consumo de energía y otros. Se otorga
a los productos que cumplen con los criterios
propios de reducción del impacto ambiental en las
etapas de fabricación y reciclaje, embalaje, uso,
emisión, recogida y desecho.
Dependiendo del tipo de producto al que se
refiera, debe cumplir con unas características
determinadas. En el caso de productos de limpieza
y detergentes debe evitar al máximo las sustancias
nocivas para la salud y el medio ambiente, y tener
en cuenta la reducción de envases.
En el caso del papel higiénico, debe de estar
producido 100% con papel reciclado, con poco o
ningún material nocivo para la salud y el medio
ambiente, y con bajo consumo de energía y de
agua en el proceso de fabricación.
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Nordic Swan Ecolabel.
El certificado es un elemento común en los países
escandinavos Dinamarca, Islandia, Finlandia,
Noruega y Suecia. Existen criterios para unas 60
categorías de productos. Se aplica, entre otros, a
productos de limpieza cubriendo una amplia gama
de estos: productos de limpieza de uso general,
limpiadores de cocina y baño, detergentes para
fregar suelos y detergentes de limpieza para uso
profesional.
El certificado exige y evalúa soluciones sostenibles
basadas en el análisis del ciclo de vida y en el
objetivo general para reducir el impacto ambiental
de la producción y el consumo.
ECOCERT, Detergentes naturales.
Creado en 2006, el estándar para detergentes
naturales se creó en conjunción con todas las
partes interesadas en la cadena de valor, es decir:
proveedores, fabricantes y distribuidores. Los
principios básicos del estándar son proteger el
planeta y sus recursos, informar al consumidor y
reducir la generación de residuos y vertidos
innecesarios, garantizando la puesta en marcha de
prácticas respetuosas con el medio ambiente en
todas las fases de la cadena de producción.
ECOCERT certifica hoy más de 2100 productos a
través de 185 empresas comprometidas en 27
países. En el caso de los detergentes naturales
exige un mínimo del 95% de ingredientes de
origen natural y un mínimo del 10% procedentes
de la agricultura orgánica.
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Certificado ICEA.
ICEA es un consorcio sin ánimo de lucro en el que
participan entidades, asociaciones, empresas y
organizaciones de la sociedad civil. ICEA se nutre
de la experiencia de la Asociación Italiana de
Agricultura Orgánica. El sello Eco Bio Detergenza,
certifica productos de limpieza para el hogar (para
el lavavajillas, para ropa, suelos, etc.) y para uso
profesional.
Garantiza el uso de ingredientes biológicos,
sustancias de origen natural caracterizadas por un
bajo impacto ambiental y por su compatibilidad
con la piel. Las directrices se refieren en sus
criterios a la etiqueta ecológica de la UE
asumiendo en varios casos especificaciones y
parámetros más restrictivos. Las formulaciones
tienen que tener al menos el 95% de ingredientes
de origen natural, e ingredientes activos y
extractos de plantas de la agricultura ecológica y
certificados en un mínimo de 20% (excluyendo
productos en polvo).
Cleanright, AISE.
Certificado desarrollado por las empresas del
sector de limpieza que se comprometen
voluntariamente a mejorar de manera continua su
comportamiento en favor de la sostenibilidad.
Para obtener el certificado se requiere pasar por
un proceso de auditoría por una entidad
independiente. El certificado se basa en el análisis
del ciclo de vida teniendo en cuenta desde la
seguridad humana y ambiental de los productos
químicos y productos, hasta la eficiencia ecológica,
la salud y seguridad en el trabajo, el uso de
recursos y la información al consumidor.
La verificación ha tenido como resultado el
compromiso voluntario de los miembros de AISE
que ha supuesto la reducción en de un 35% en la
energía consumida por tonelada de producción,
una reducción del 36% en las emisiones de CO2 y
un 25% en el uso de embalajes por el consumidor.
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Forest Stewardship Council (FSC).
Creada en 1990 en California por un grupo de
empresas consumidoras y comercializadoras de
madera, y representantes de organizaciones
ambientalistas y de derechos humanos ante la
necesidad de contar con un sistema que pudiera
identificar de forma creíble a los bosques bien
gestionados como el origen de los productos de
madera fabricados responsablemente.
Existen tres tipos de etiquetas FSC de producto:
FSC 100%, que significa que la madera del
producto proviene en su totalidad de bosques
certificados por el FSC; FSC Reciclado que supone
que toda la madera o el papel del producto
procede de material recuperado (reutilizado) y FSC
Mixto que supone que la madera del producto es
de material certificado por el FSC, material
reciclado o madera controlada.
En todos los casos, la madera controlada no puede
haber sido: aprovechada de manera ilegal, en
violación de los derechos tradicionales y civiles, en
bosques en los que los Altos Valores de
Conservación (AVC) se vean amenazados, en
bosques convertidos a plantaciones o para usos no
forestales y en bosques en los que hay plantados
árboles genéticamente modificados.
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Sistema Español de Certificación Forestal PEFC.
PEFC España, constituido en el año 1.999, es una
entidad sin ánimo de lucro abierta a la
participación de asociaciones de ámbito estatal o
sectorial, productores forestales, industriales,
comerciantes, consumidores u ONG's interesadas
en la gestión forestal sostenible.
La organización promueve la gestión forestal
sostenible estableciendo requisitos globales de
sostenibilidad adaptados a las condiciones locales;
protege la biodiversidad, los ecosistemas y
combate el cambio climático. El PEFC otorga la
certificación GFS (Gestión Forestal Sostenible),
que acredita las prácticas de ordenación forestal
con las normas estipuladas. También puede servir
para la validar la afirmación de un productor que
aplica prácticas respetuosas con el medio
ambiente o para proporcionar datos contrastados
de forma objetiva sobre los productos madereros
y el bosque del que proceden.
Rainforest Alliance.
La organización Rainforest Alliance, con sede en
Estados Unidos y Holanda, trabaja para conservar
la biodiversidad y asegurar medios de vida
sostenibles transformando las prácticas de uso de
suelo, las prácticas empresariales y el
comportamiento de los consumidores.
Analiza la gestión eficiente de la finca productora,
la protección del suelo, la gestión ambiental, la
mejora de las condiciones sociales y laborales, y la
protección de las poblaciones locales. Es miembro
fundador de FSC.
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De esta manera, y tras el análisis realizado, se han establecido dos tipos de criterios
mínimos para consumir de manera responsable los productos de limpieza. Por un lado,
detergentes, jabones y otros productos. Por otro lado, productos de papel:
Familia:
Productos de limpieza
Subfamilia:
Detergentes, jabones y otros productos
Requisitos mínimos exigidos:
 Certificación o verificación de producción con criterios de sostenibilidad y sin
el uso de sustancias tóxicas y contaminantes para la salud y el medio ambiente.
Los certificados originales de etiqueta ecológica de la UE, Blue Angel, Nordic Label,
ICEA, AISE o Ecocert serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos
anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
Familia:
Productos de limpieza
Subfamilia:
Papel higiénico, servilletas y papel de cocina
Requisitos mínimos exigidos:
 Productos del papel y derivados producidos con fibras recuperadas de papel o
cartón (postconsumo y preconsumo) y su blanqueamiento sea libre de cloro.
 Productos del papel y derivados con madera procedente de bosques
gestionados sosteniblemente.
Los certificados originales de etiqueta ecológica de la UE, Blue Angel, Nordic Label,
FSC, PEFC o Rainforest Alliance serán válidos como garantía de cumplimiento de los
requisitos anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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3.4.2. La compra de juguetes y criterios responsables
En relación a los juguetes el mercado responsable o sostenible tiene todavía poca
importancia en la industria y no existen datos, estudios o estadísticas que analicen cuál
es su situación. No obstante, al revisar la oferta general se observa que comienza a haber
una oferta concreta de productos que van en la dirección de la sostenibilidad.
En cuanto al mercado en general, la Federación Española de Fabricantes de Juguetes
(AEFJ) expone en un informe sobre el sector que, en 201726, se experimentó un
crecimiento de un 2% en las ventas, alcanzando una facturación de 1.152 millones de
euros, respecto a los 1.139 millones del año anterior. Esto supone un crecimiento mayor
que la media mundial, que fue del 1%. Este mercado destaca por su estacionalidad, en
el que el 75% de las ventas se concentra en las fechas navideñas y el 28% entre el 18 de
diciembre y el 6 de enero27.
En cuanto a categorías de productos, destaca el crecimiento en las ventas de muñecas
(20% respecto a 2016), juguetes científicos o de aire libre. Existe un gran peso en ventas
de los juguetes bajo licencia y su éxito está muy ligado a la moda del momento y su
vinculación a las diferentes películas y novedades. Las licencias más destacadas en 2017
fueron ‘Star Wars’, ‘Cars’, ‘Frozen, y ‘Patrulla Canina’ y suponen de media el 24% de la
facturación. La media de consumo por niño es de 186,10 euros, según datos de
Juguetesb2b28, medio especializado del sector. También hay que señalar que no todas
las ventas de juguetes están destinadas a un público infantil, ya que el 5.3% son para
público adulto, los llamados ‘Kidults’29, de los que los millenials (entre 18 y 34 años)
representan el 61% y un 28% la generación X.
Las ventas en este sector son pues, muy particulares, por su dispersión en edades, en
estacionalidad. A esto se une la dispersión de canales de oferta ya que en los últimos
años, la compra online ha superado el 10% de las ventas y tiene una previsión gran
crecimiento en los próximos años30. En este contexto han surgido tiendas especializadas
en juguete ecológico, sobre todo en el canal online. Estos juguetes, en general,
combinan una producción con elementos y materiales menos nocivos para el medio
ambiente con criterios diversos como productos educativos, para jugar al aire libre o
juguetes tradicionales. Los materiales con los que se fabrican estos juguetes son sobre
todo de madera procedente de bosques sostenibles, con barnices o pinturas ecológicos

26

Ver: https://www.aefj.es/contenidos/np-052018-el-sector-del-juguete-cierra-el-ano-enpositivo
27
Ver: https://www.alimarket.es/nonfood/noticia/260917/el-mercado-de-juguetes-en-2017-crecimiento-del-1-7--y-mas-estacionalidad
28
Ver:
http://www.juguetesb2b.com/analisis/20180103/10-datos-mercado-jugueteroespana.aspx
29
Ver: https://www.alimarket.es/nonfood/noticia/268194/-que-juguetes-prefieren-los-kidults30
Ver:
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2017/01/05/586d685946163f7d628b45f8.
html
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y sin disolventes tóxicos ni siliconas añadidas. Los materiales textiles, sobre todo el
algodón, suelen ser orgánicos certificados y los plásticos son reciclados.
En relación a los productos de venta, existe una mayor oferta de juguetes para bebés y
edades tempranas. Según el estudio de la Universidad de Valladolid, “Consumo y
Estrategias de Marketing en el Mercado Infantil” 31 este hecho puede sustentarse en que
la decisión de compra en edades tempranas la tienen mayoritariamente los adultos,
hecho que va cambiando conforme los niños crecen.
Para definir los criterios diferenciales de la oferta actual respecto al consumo
convencional, y tener en cuenta criterios de sostenibilidad en el modelo de consumo, se
ha analizado la información sobre sostenibilidad del producto de diferentes marcas
líderes del sector en España. También se ha analizado la oferta de las grandes cadenas
de distribución tanto especializada como general (en su venta online) y se han revisado
las páginas web de marcas de juguetes, así como tiendas online de estos productos.
Se ha comprobado que el factor de sostenibilidad de los productos no está
especialmente destacado, salvo en las páginas web de venta online especializadas que
hacen menciones específicas a los sellos y certificaciones. En cuanto a las grandes
compañías fabricantes de juguetes, marcas globales como por ejemplo Playmobil no
tienen referencias claras al factor medioambiental en sus políticas. Otras como es el caso
de Matell32realizan declaraciones de intenciones que no se ven reflejadas de manera
clara en el producto. Por último, también se recogen declaración de compromiso
sostenible, como es el caso de Lego33, que están desarrollando acciones para reducir el
uso de plásticos y reducir las emisiones. de CO2.
Fuentes analizadas34:












Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, AEFJ
Alimarket, web de información económica sectorial.
Juguetes B2B, medio especializado en el sector del juguete y el juego.
Web de Matell, empresa multinacional juguetera.
Web de Playmobil, empresa multinacional juguetera.
Web de Lego, empresa multinacional juguetera.
Web de Imaginarium, empresa juguetera.
Web de Bandai, empresa multinacional juguetera.
Web de Juguettos empresa juguetera.
Web de Amazon, sección juguetes. Sin información específica en producto
sostenible.
Web de El Corte Inglés. Sin información específica en producto sostenible.

31

Ver: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13818/1/TFG-N.305.pdf Ver: http://corporate.mattel.com/about-us/playingresponsibly/index.aspx
33
Ver: https://www.lego.com/es-es/aboutus/responsibility/environmental-leadership
34
No se incluyen las páginas web de certificaciones y sellos ya recogidos en el documento,
aunque se han tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis. Se recogen las nuevas
referencias.
32
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Web de Toy s Rus, tienda online y física de juguetes. Sin información específica
en producto sostenible.
Web de Eurekakids, venta de juguetes online y físico. Sin información específica
en producto sostenible.
Web de Ecoduka, tienda online de juguetes ecológicos.
Web de Carrefour, sección juguetes. Sin información específica en producto
sostenible.
Alupé. Tienda online de juguetes, con sección específica de juguete ecológico.
Kamchatka Magic Toys, tienda online y física de juguetes ecológicos.
Veobio, juguetería online con fuerte presencia de juguetes ecológicos
Ecodukatoys, tienda online de juguetes ecológicos.

A continuación, se identifican los certificados más reconocibles en el mercado español
que permiten incluir en la opción de consumo criterios sostenibles. Hay que tener en
cuenta que, en ocasiones, la manera de encontrar la información se tendrá que realizar
a través de los listados de empresas de los registros web de los certificados identificados.
Etiqueta Ecológica de la UE (EEE o Ecolabel).
Creada en el año 1992, el objetivo es promover
productos que pueden reducir los efectos
ambientales adversos, en comparación con otros
productos de su misma categoría, contribuyendo
así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado
nivel de protección del medio ambiente. La
consecución de este objetivo se efectúa
proporcionando a los consumidores orientación e
información exacta, no engañosa y con base
científica sobre dichos productos.
Se aplica a los juguetes teniendo en cuenta los
materiales específicos con los que se producen
pero no se aplica directamente a juguetes (por
ejemplo, maderas, pinturas o elementos textiles).
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Blue Angel (Ángel Azul Alemán).
Sistema de etiquetado ecológico alemán
concebido para distinguir los productos con baja
incidencia sobre el medio ambiente. Además de
los criterios ambientales, incorpora los de calidad,
seguridad, consumo de energía y otros. Se otorga
a los productos que cumplen con los criterios
propios de reducción del impacto ambiental en las
etapas de fabricación y reciclaje, embalaje, uso,
emisión, recogida y desecho.
La etiqueta puede otorgarse a juguetes que
utilizan como materias primas productos textiles,
madera, plástico, cuero, papel, caucho natural y
metal.
Nordic Swan Ecolabel.
El certificado es un elemento común en los países
escandinavos Dinamarca, Islandia, Finlandia,
Noruega y Suecia. Existen criterios para unas 60
categorías de productos. En el caso de los juguetes
se aplica a los dirigidos para niños y niñas,
menores de 14 años, hechos de uno o más de los
siguientes materiales: base de madera, metal,
plástico y goma, y textiles. los juguetes que
incluyen son sonajeros, juguetes para la dentición
y juguetes de actividades de diversos materiales
para niños menores de tres años: bloques de
construcción, muñecas, rompecabezas, cubos y
palas, eléctricos. Deben cumplir con los criterios
especificados para los materiales de los que están
manufacturados: madera, textil, etc.
El certificado exige y evalúa soluciones sostenibles
basadas en el análisis del ciclo de vida y en el
objetivo general para reducir el impacto ambiental
de la producción y el consumo.
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Global Organic Textile Standard (GOTS).
El Grupo de Trabajo Internacional sobre la Norma
Textil Orgánica lanza La Norma Textil Orgánica
Global (GOTS), que está reconocida como la norma
líder en el procesamiento de textiles hechos con
fibra orgánica. Contiene requisitos claros para el
cuidado del medio ambiente a lo largo de la
cadena de provisión de textiles orgánicos a la vez
que sostiene el cumplimiento de criterios sociales.
Para conseguir la certificación GOTS los productos
tienen que contener un mínimo de 70% de fibra
orgánica y todos los productos químicos, tales
como colorantes y auxiliares, deben cumplir claros
requisitos ambientales y toxicológicos. La elección
de accesorios también debe estar acorde a
aspectos ecológicos. Es imprescindible contar con
una planta de tratamiento de efluentes en áreas
de procesamiento húmedo y todos los
procesadores deben cumplir con criterios sociales
mínimos.
Oeko-tex Standard 100.
Desde su introducción en 1992, introduce un
sistema de pruebas y verificación independiente y
homogéneo en todo el mundo para productos
textiles.
Con base en la aplicación unificada a escala
mundial de los criterios de control y una
certificación conforme al STANDARD 100 by OEKOTEX® para empresas de la industria textil y de
confección integra mayor transparencia en las
relaciones de suministro facilitando información
sobre posibles sustancias nocivas utilizadas: tintes
azoicos
prohibidos,
formaldehído,
pentaclorofenol, cadmio, níquel, otras sustancias
químicas nocivas para la salud, incluso si no están
todavía reguladas por la legislación, etc.
Se aplica a diversos artículos como hilos en crudo
y teñidos, materiales tejidos y de punto,
accesorios como botones, cremalleras, hilos de
coser y etiquetas, artículos confeccionados de
distintas clases (prendas de todo tipo, productos
textiles domésticos y para el hogar, ropa de cama,
artículos de tela de toalla, etc.).
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Made in Green.
La certificación desarrollada por OEKO-TEX® es
una etiqueta que promueve la trazabilidad del
producto para facilitar la información al
consumidor.
Certifica que los productos has sido fabricados con
materiales testados para detectar sustancias
nocivas, fabricados en instalaciones respetuosas
con el medio ambiente y en lugares de trabajo
seguros y socialmente responsables.
La etiqueta Made in Green se puede otorgar a todo
tipo de productos textiles, como prendas de vestir,
textiles para el hogar o materiales de decoración
con fines decorativos. Analiza todas las empresas
o centros de producción de la cadena de valor que
intervienen en la fabricación del producto para su
elaboración, desde la hiladura, pasando por
tejeduría, tintura y acabados y confección,
exigiendo que tengan implantados y certificados
por una entidad u organismo externo e
independiente de reconocido prestigio, un
sistema de gestión ambiental y un código de
conducta y de responsabilidad social.
Cradle to Cradle.
El Instituto de Innovación de Productos Cradle to
Cradle es una organización sin ánimo de lucro con
sede en Oakland, California, y una oficina en
Ámsterdam. Es un sistema que reconoce e
incentiva la innovación en productos sostenibles a
través de una metodología multicriterio en la que
se evalúan los productos desde la óptica de cinco
factores relacionados con la salud humana y el
medio ambiente.
La certificación del producto requiere que los
productores conozcan los ingredientes químicos
de cada material en un producto y optimizarlos
para obtener materiales más seguros, el diseño
con productos hechos con materiales que
provienen y pueden regresar de manera segura a
la naturaleza o a la industria, que tengan en cuenta
el uso de energías renovables y gestionen el agua
como un recurso escaso y como un derecho
humano esencial.
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Forest Stewardship Council (FSC).
Creada en 1990 en California por un grupo de
empresas consumidoras y comercializadoras de
madera, y representantes de organizaciones
ambientalistas y de derechos humanos, la
certificación FSC proporciona el vínculo entre la
producción
responsable
de
productos
procedentes de la madera y el consumo, y permite
al consumidor tomar decisiones de compra social
y ambientalmente responsables.
La misión de FSC es la de promover una gestión
forestal ambientalmente apropiada, socialmente
beneficiosa y económicamente viable de los
bosques del mundo. Promueve el manejo
ambientalmente
apropiado,
socialmente
beneficioso y económicamente viable de los
bosques del mundo.
En todos los casos, la madera controlada no puede
haber sido: aprovechada de manera ilegal, en
violación de los derechos tradicionales y civiles, en
bosques en los que los Altos Valores de
Conservación (AVC) se vean amenazados, en
bosques convertidos a plantaciones o para usos no
forestales y en bosques en los que hay plantados
árboles genéticamente modificados. En España
hay más de 800 empresas con su cadena de
custodia forestal certificada.
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Sistema Español de Certificación Forestal PEFC.
PEFC España, constituido en el año 1.999, es una
entidad sin ánimo de lucro abierta a la
participación de asociaciones de ámbito estatal o
sectorial, productores forestales, industriales,
comerciantes, consumidores u ONG's interesadas
en la gestión forestal sostenible.
La organización promueve la gestión forestal
sostenible estableciendo requisitos globales de
sostenibilidad adaptados a las condiciones locales;
protege la biodiversidad, los ecosistemas y
combate el cambio climático. El PEFC otorga la
certificación GFS (Gestión Forestal Sostenible),
que acredita las prácticas de ordenación forestal
con las normas estipuladas. También puede servir
para la validar la afirmación de un productor que
aplica prácticas respetuosas con el medio
ambiente o para proporcionar datos contrastados
de forma objetiva sobre los productos madereros
y el bosque del que proceden.
Rainforest Alliance.
La organización Rainforest Alliance, con sede en
Estados Unidos y Holanda, trabaja para conservar
la biodiversidad y asegurar medios de vida
sostenibles transformando las prácticas de uso de
suelo, las prácticas empresariales y el
comportamiento de los consumidores.
Analiza la gestión eficiente de la finca productora,
la protección del suelo, la gestión ambiental, la
mejora de las condiciones sociales y laborales, y la
protección de las poblaciones locales. Es miembro
fundador de FSC.
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Teniendo en cuenta la madurez del mercado para los productos analizados, y las
garantías ofrecidas para los mismos de una manera habitual, se establecen los siguientes
requisitos:
Familia:
Juegos y juguetes
Requisitos mínimos exigidos:
 Productos fabricados con madera o bosques gestionados sosteniblemente.
 Productos fabricados con algodón orgánico u otros materiales ecológicos.
 Productos que garanticen el uso de materiales reciclados como materia
prima.
 Certificación o verificación de producción con criterios de sostenibilidad,
libres de productos químicos perjudiciales para los niños y responsables con
el medio ambiente.
Los certificados originales de etiqueta ecológica de la UE, Blue Angel o Nordic Label,
OEKO-TEX®Standart 100, GOTS, Made in Green, Cradlle to Cradle, FSC, PEFC o
Rainforest Alliance serán válidos como garantía de cumplimiento de los requisitos
anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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3.5. Modelo aplicado a los productos de aseo personal y cosmética
Según la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa)35, el sector en España
en 2017 facturó 6.820 millones de euros y experimentó un crecimiento del 2.6% en
ventas. Se vendieron 1.200 millones de unidades repartidas entre diferentes familias de
productos:
Familia
Perfumes y Fragancias
Cosmética de Color
Cuidado de la Piel
Cuidado del Cabello
Higiene Personal
TOTAL

Facturación (M €)
1.312,92
670.04
1.908,07
1.277,82
1.650,82
6.819,67

Variación respecto 2016
5,42%
3,24%
1,19%
0,81%
1,41%
2,16%

El incremento de ventas se ha producido en todas las categorías del sector, destacando
sobre todo “perfumes y fragancias”, especialmente perfumes masculinos, y “cosmética
decorativa”. La gama de pintalabios ha sufrido importantes incrementos, debido a la
gran influencia de las redes sociales que impulsan su consumo y cabe destacar el cuidado
de la piel como la parte más importante de este sector, con una facturación cercana a
los 2.000 millones de euros. El sector emplea de forma directa a alrededor de 35.000
personas y 200.000 de forma indirecta.
La cifra de gasto medio por ciudadano en España se sitúa en los 147€/año en 2017. La
mayor parte de las ventas se centran en el gran consumo y farmacia, y también el
selectivo (lujo). Según Stanpa, el consumidor busca canales de compra donde pueda ser
asesorado a la hora comprar. En este sentido, las pequeñas y tradicionales perfumerías,
muy habituales hace años, han visto muy mermada su presencia.

En cuanto a las empresas productoras que componen el sector, Mónica DíazBustamante profesora del EAE Business School36, son más de 400, de las que el 84% son
PYMES y cuentan con más de 250.000 referencias, aunque los grandes grupos (L´Oréal,
35
36

Ver Resultados Económicos 2017: https://www.stanpa.com/resultados-2017
Ver: https://www.elmundo.es/economia/2017/07/24/5968bab046163f54588b4631.html
70

Estée Lauder, Shiseido o Beiershorf) dominan el mercado. Como empresas españolas
más destacadas del sector encontramos Puig, con una facturación anual (a nivel global)
de unos 2.000 millones de euros.
En cuanto a la cosmética “natural o ecológica”, se evidencia un importante crecimiento,
más acentuado que la cosmética general, aunque todavía no supone una cuota
importante de mercado. Un informe de Grand View Research37 asegura que en 2025 se
superarán los 25.000 millones de dólares de ventas a nivel mundial, lo que supone un
incremento del 100% en 10 años. En el caso del mercado español, las ventas de estos
productos han tenido un mayor crecimiento que la media del mercado, del 9,5% y en
2016 facturó (en la venta online) 100 millones de euros, “aunque en 2020 se podrían
alcanzar los 600millones de euros”, según la consultora Anna Cano Linares38. Esta
experta afirma también que existe una gran dispersión en cuanto a empresas de
cosmética ecólogica, con muchas empresas muy pequeñas que sobreviven gracias a la
fidelidad de sus clientes.
Las motivaciones de los consumidores a la hora de apostar por este tipo de cosmética
es variable aunque diferentes estudios han relacionado su consumo a la influencia de la
alimentación ecológica, como indica el medio especializado Cosmetic Design Europe 39.
En todo caso, hay que señalar que existe una diversidad de productos que conviven
dentro de la categoría. Unos destacan que solo contienen ingredientes naturales, algo
que no garantiza la seguridad ni la procedencia sostenible del producto. Otros muestran
sellos sostenibles de escaso reconocimiento y transparencia que pueden confundir al
consumidor. Y, por último, productos con sellos y certificaciones reconocidas en el
mercado y que garantizan la sostenibilidad del producto.
Para definir los criterios diferenciales de la oferta actual respecto al consumo
convencional, y tener en cuenta criterios de sostenibilidad en el modelo de consumo, se
ha analizado la información sobre sostenibilidad del producto de diferentes marcas
líderes del sector en España. También se ha analizado la oferta de las grandes cadenas
de distribución tanto especializada como general (en su venta online) y se han revisado
las páginas web de marcas de cosmética sostenible y tradicional, así como tiendas online
de estos productos.
Se ha comprobado que el factor de sostenibilidad de los productos no está
especialmente destacado. En la mayoría de las páginas web de las cadenas de
distribución no se pueden seleccionar productos teniendo en cuenta las características
y tan solo, en algunos productos, se indica si tiene alguna diferenciación a este respecto.

37

Ver Organic Personal Care Market Size, Share&Trends Analysis Report By Application (Skin
Care, Hair Care, Cosmetics, Oral Care), By Region (North America, Europe, APAC, CSA, MEA), and
Segment
Forecasts,
2018-2025:
https://www.grandviewresearch.com/industryanalysis/organic-personal-care-market
38
Ver: https://www.annacanolinares.com/2018-la-cosmetica-natural-y-organica-se-consolida
39
Ver : https://www.cosmeticsdesign-europe.com/Article/2017/04/13/Food-beauty-and-drinkincreasing-crossover
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En general, se pueden encontrar páginas web de venta online especializadas que hacen
menciones específicas a los sellos y certificaciones, advirtiendo de la confusión que se
puede generar con los diferentes tipos de garantías (es el ejemplo de Ecco Verde).
Fuentes analizadas40:














Stanpa, Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.
Cosmetics Design Europe, portal europeo de cosmética.
Página web El Corte Inglés, sección perfumería y parafarmacia
Página Web Carrefour, sección perfumería e higiene
Página web Sephora
Página web Farmacia bio
Página web Primor
Página web Paco Perfumerías
Página web Perfumerías Juliá
Página web Ecco Verde
Página web Planeta Huerto, sección cosmética.
Página web Yves Rocher
Oferta productos naturales L’Orèal, porelclima.com

A continuación, se identifican los certificados más reconocibles en el mercado español
teniendo en cuenta que, en ocasiones, la manera de encontrar la información se tendrá
que realizar a través de los listados de empresas certificadas de los registros web de los
certificados identificados. Los productos certificados permiten incluir en la opción de
consumo criterios sostenibles.

40

No se incluyen las páginas web de certificaciones y sellos ya recogidos en el documento,
aunque se han tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis. Se recogen las nuevas
referencias.
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ECOCERT, cosméticos naturales y ecológicos.
Es el primer organismo de certificación en
desarrollar un estándar para los cosméticos
naturales y ecológicos. En 2003 elaboró el pliego
de condiciones de manera concertada con todos
los actores del segmento: expertos, proveedores,
fabricantes, distribuidores, consumidores y
organismos de desarrollo.
Actualmente, certifica a más de 1.000 empresas
teniendo en cuenta las siguientes cuestiones para
garantizar un producto cosmético respetuoso con
el medio ambiente: comprobación de ausencia de
de transgénicos, parabenos, fenoxietanol,
nanopartículas, silicona, PEG, perfumes y
colorantes sintéticos, ingredientes de origen
animal; la biodegradabilidad y reciclabilidad de los
embalajes; un porcentaje mínimo del 95% de
todos los ingredientes utilizados debe ser natural
o de origen natural.
Para obtener la etiqueta cosmética ecológica un
porcentaje mínimo del 95% de los ingredientes
vegetales de la fórmula debe proceder la
agricultura ecológica y un porcentaje mínimo del
10% de todos los ingredientes debe proceder de la
agricultura ecológica. En el caso de la etiqueta
cosmética natural, un porcentaje mínimo del 50%
de los ingredientes vegetales de la fórmula deben
proceder la agricultura ecológica y un porcentaje
mínimo del 5% de todos los ingredientes debe
proceder de la agricultura ecológica.
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Certificado BDIH.
Este certificado para productos de cosmética
natural fue creado en 1996 por BDIH, asociación
sin ánimo de lucro que engloba a más de 440
productores y distribuidores, entre los que se
encuentran industrias farmacéuticas, empresas de
suplementos vitamínicos, empresas de alimentos
y suplementos alimenticios e higiene personal.
El certificado de calidad alemán asegura que no se
han utilizado materias primas sintéticas o nocivas
para nuestra piel durante todo el proceso de
fabricación del producto, que no han sido testados
en animales y que han pasado en todo momento
estrictos controles de calidad por parte de un
organismo independiente. No se permite el uso de
perfumes sintéticos, agentes colorantes sintéticos,
siliconas, derivados del petróleo e ingredientes
etoxilados y parafinas.
El
certificado
recomienda
también
el
cumplimiento de criterios suplementarios como
incluir la información completa sobre los
ingredientes que está compuesto, evitar en todo
lo posible ingredientes que hayan sido
modificados genéticamente, el cuidado con el
medio ambiente, respecto a sus materias primas,
envasado y elaboración, y la responsabilidad social
respecto a suministradores de las materias primas
y a los trabajadores en países en vías de desarrollo.
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Soil Association.
En 2002 la Soil Association lanzó los primeros
estándares para la cosmética orgánica. En 2017
nace COSMOS. Este certificado surge de la unión
de 4 organizaciones (BDIH en Alemania, Cosmebio
y Ecocert en Francia e ICEA en Italia) para
desarrollar un estándar armonizado para
cosméticos orgánicos y naturales, conocido como
COSMOS (Norma Cosmética Orgánica).
El certificado COSMOS convive con la certificación
de Soil Association que garantiza que los
productos cosméticos no han utilizado químicos
controvertidos, parabenos, colorantes sintéticos,
tintes o fragancias. Además, debe contar con al
menos un 95% de ingredientes orgánicos y no
permite pruebas en animales.
La Soil Association tiene estándares más altos que
los exigidos por la UE para garantizar el mejor
bienestar animal, la salud, la protección del
consumidor y la protección del medio ambiente
natural.
Etiqueta Ecológica de la UE (EEE o Ecolabel).
Creada en el año 1992, el objetivo es promover
productos que pueden reducir los efectos
ambientales adversos, en comparación con otros
productos de su misma categoría, contribuyendo
así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado
nivel de protección del medio ambiente. La
consecución de este objetivo se efectúa
proporcionando a los consumidores orientación e
información exacta, no engañosa y con base
científica sobre dichos productos.
Se aplica en relación a la cosmética teniendo en
cuenta criterios de sostenibilidad que afectan al
impacto en los ecosistemas acuáticos, la
biodegradabilidad del producto y la limitación de
los envases.
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Blue Angel (Ángel Azul Alemán).
Sistema de etiquetado ecológico alemán
concebido para distinguir los productos con baja
incidencia sobre el medio ambiente. Además de
los criterios ambientales, incorpora los de calidad,
seguridad, consumo de energía y otros. Se otorga
a los productos que cumplen con los criterios
propios de reducción del impacto ambiental en las
etapas de fabricación y reciclaje, embalaje, uso,
emisión, recogida y desecho.
En el caso de los cosméticos, los ingredientes
deben ser biodegradables y no contaminantes.
Además estos no pueden ser perjudiciales para la
salud y tienen que ser fabricados en condiciones
sostenibles o que promueven la producción
sostenible.
Nordic Swan Ecolabel.
El certificado es un elemento común en los países
escandinavos Dinamarca, Islandia, Finlandia,
Noruega y Suecia. Existen criterios para unas 60
categorías de productos. Se aplica, entre otros, a
productos de limpieza cubriendo una amplia gama
de estos: productos de limpieza de uso general,
limpiadores de cocina y baño, detergentes para
fregar suelos y detergentes de limpieza para uso
profesional.
Los criterios específicos para cosmética ecológica
exigen que no haya ingredientes químicos
perjudiciales para la salud o el medio ambiente, sin
parabenos, sin ingredientes considerados por la
UE como disruptores endocrinos, biodegradables,
sin microplásticos y sin fragancias, en el caso de
productos para bebés.

76

Certificación USDA Organic.
Es la certificación vigente en Estados Unidos, que
se aplica en todas las etapas de la producción de
los productos procedentes de la agricultura. Es
necesaria tanto para productos ecológicos que se
producen en el país como para productos que son
exportados de otros países.
En el caso de los productos de cosmética certifica
que el producto no contiene conservantes
sintéticos, derivados del petróleo, radiaciones
ionizantes o pesticidas. Además, los productos
deben contener, al menos, un 95% de materiales
procedentes de la agricultura orgánica.
Teniendo en cuenta la madurez del mercado para los productos analizados, y las
garantías ofrecidas para los mismos de una manera habitual, se establecen los siguientes
requisitos diferenciando entre productos de aseo personal y productos de cosmética,
cremas y maquillajes.
Familia:
Aseo personal y cosmética
Subfamilia:
Aseo personal
Requisitos mínimos exigidos:
 Champús, geles de ducha y otros productos con aclarado que hayan sido
elaborados con estándares de sostenibilidad y biodegradabilidad, evitando
uso de microplásticos.
 Productos higiénicos absorbentes que hayan sido fabricados con fibras
procedentes de fuentes sostenibles certificadas y sin el uso de gas cloro para
blanquear el producto
Los certificados originales de etiqueta ecológica de la UE, Ecocert, BDIH, Soil
Association, USDA Organic, Blue Angel o Nordic Label serán válidos como garantía de
cumplimiento de los requisitos anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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Familia:
Aseo personal y cosmética
Subfamilia:
Cosmética, cremas y maquillaje
Requisitos mínimos exigidos:
 Productos que utilicen ingredientes derivados de recursos renovables con
elaborados con estándares de sostenibilidad.
Los certificados originales de etiqueta ecológica de la UE, Ecocert, BDIH, Soil
Association, USDA Organic, Blue Angel o Nordic Label serán válidos como garantía de
cumplimiento de los requisitos anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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3.6. Modelo aplicado a la ropa y a otros productos textiles
El sector de la moda en España lo conforman más de 20.000 empresas, según los datos
del Instituto Nacional de Estadística sobre el sector en 2016 (y publicados en 2018) en
su Encuesta Industrial Anual de Empresas y Estadística Estructural de Empresas. Sector
Industrial41.
Según datos de un estudio realizado por la Asociación Nacional del Comercio Textil,
Complementos y Piel (Acotex) , y publicado por Mercasa42, el comercio textil facturó en
2017 en España 18.097 millones de euros, con un incremento del 0,47% en la
facturación.

Datos de facturación 1997-2007
Existen 62.178 puntos de venta, aunque se estima que el comercio online ya representa
el 7% de las ventas. El sector se ha transformado sufriendo un cambio desde los años 90
en cuanto a las tiendas multimarca, que en esa década representaban el 58% de la
facturación y han ido perdiendo cuota de mercado hasta alcanzar un 19%. El 43% de la
facturación se produjo en los 555 centros comerciales existentes en el país. La moda de
mujer representa el 37,1%, la de hombre el 32,1%, la moda infantil, el 13,3% y moda del
hogar, un 17,5%.

Evolución número de establecimientos 1997-2007

41

Ver:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&
menu=ultiDatos&idp=1254735576715
42 Ver:
https://www.mercasa.es/media/publicaciones/243/1534086307_El_comercio_textil_en_cifras
.pdf
79

La industria de la moda ha sufrido una gran transformación en la forma en que se
consume, pasando a ser un modelo de fast fashion o moda desechable. Esto ha
provocado que, según un estudio realizado por la Fundación Ellen McArthur43, en tan
solo 15 años la producción de ropa se haya multiplicado por dos, pasando de los 50.000
millones de prendas fabricadas en el año 2000 a las casi 100.000 millones de unidades
en 2015.
El informe de la fundación, elaborado con datos del Banco Mundial, indica otra
tendencia: el tiempo de uso que se da a las prendas antes de deshacerse de ellas se ha
reducido en un 36%, con un uso menor de 160 veces.
Esta transformación del modelo de consumo y de producción tiene como consecuencia
un impacto importante en el medio ambiente. En 2015 el sector textil era el responsable
del 2% de las emisiones industriales de CO2 pero, con la progresión actual, se prevé que
alcance en 2050 un 26%.
También hay que destacar la huella hídrica que tiene la producción de ropa. Como dato
ilustrativo, la fabricación de unos pantalones vaqueros requiere entre 2.130 y 3.078
litros de agua según indica un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid44. El
estudio estima también que la producción de algodón representa entre el 3% y el 4% del
consumo de agua mundial.
En España, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, y publicados por
la revista Consumer45, los residuos textiles suponen el 4% de todos los desechos de
origen domésticos. Según la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil (ASIRTEX)46, en España
la media de residuos textiles es de 14 kilos por persona/año y tan solo se llega a reciclar
el 20%. La asociación señala la dificultad que existe para promover un modelo efectivo
de reciclaje debido, fundamentalmente, a la gran cantidad de fibras de origen sintético
que contienen la ropa.
En el estudio “Moda Sostenible. Análisis de su naturaleza y perspectiva futura”
elaborado por María del Arrabal Fernández de la Universidad de León se concluye47 que
la industria textil es la segunda más contaminante del planeta, solo por detrás de la
petrolera. Representa el 20% de los vertidos tóxicos al agua y solo la producción de
43

Ver: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-NewTextiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf
44 Ver:
http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/NoticiasPortada/Contenido?fmt=detail&prefmt=articulo
&id=e05b276248673410VgnVCM10000009c7648a____
45 Ver: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2008/02/25/174863.php
46 Ver: http://www.asirtex.org/wp-content/uploads/2017/03/Resumen-Ejecutivo-La-RopaUsada.pdf
47

“Moda Sostenible. Análisis de su naturaleza y perspectiva futura”, María del Arrabal
Fernández, Universidad de León, León,2017:
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/7207/Fern%C3%A1ndez%20Matilla%2C%2
0Mar%C3%ADa%20Del%20Arrabal.pdf?sequence=1
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algodón es la responsable del consumo del 11% de los pesticidas y el 24% de los
insecticidas utilizados en el mundo.
Para definir los criterios diferenciales de la oferta actual de ropa y textil respecto al
consumo convencional, y tener en cuenta criterios de sostenibilidad en el modelo de
consumo, se ha analizado la oferta del mercado textil en España, donde podemos
encontrar grandes grupos textiles, como Inditex, HyM o Mango, y numerosas empresas
de menos tamaño. También se han tenido en cuenta empresas con un enfoque concreto
en el mercado sostenible.
Se han tenido en cuenta los canales de venta online y se han revisado las páginas web
de fabricantes para identificar en su caso marcas o proyectos sostenibles. Hay que
destacar también que se pueden encontrar páginas web de venta online especializadas
que hacen menciones específicas a los sellos y certificaciones sostenibles. Fuentes
analizadas48:









Inditex (diversas marcas como Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oysho y Üterque). El grupo tiene compromisos ambientales y
sociales y emite informes muy detallados con su impacto y objetivos. Forma
parte de diversas organizaciones que promocionan la sostenibilidad de sus
productos, como Textillel Exchange o Better Cotton Initiative. En cuanto a la
oferta online, es la marca Join Life la que aglutina la oferta sostenible.
HyM: recoge compromisos y acciones por la moda sostenible en la web. En
cuanto a la oferta online, existe un apartado específico “Conscious – Moda
Sostenible”, en la que podemos encontrar productos con algún elemento de
sostenibilidad, como vaqueros con materiales parcialmente reciclados o algodón
orgánico, pero sin un sello que lo acredite.
Mango: en su memoria de sostenibilidad incluye objetivos, como el uso de un
50% de algodón orgánico sostenible para 2022, o la compensación de parte de
su huella de carbono en el último ejercicio. En cuanto a su oferta comercial, tiene
una línea de producto, “Committed”, que está compuesta por materiales
sostenibles (algodón orgánico y materiales parcialmente reciclables), pero sin
sello alguno que lo acredite.
Zalando, web multimarca de moda. Algunos de sus productos tienen
certificaciones, pero no existe una sección o apartado concreto con este tipo de
producto.
El Corte Inglés, sin información específica sobre moda sostenible en la sección.
Algunos de sus productos son de algodón orgánico, pero sin sellos que lo
acrediten.

48

No se incluyen las páginas web de certificaciones y sellos ya recogidos en el documento,
aunque se han tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis. Se recogen las nuevas
referencias.
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Ecoalf, empresa de moda sostenible. Utiliza un 100% de materiales reciclados
recuperados del mar, de neumáticos y otros tejidos.
Bichobichejo, tienda online y física de moda sostenible certificada.
Movestoslow, portal de moda sostenible certificada.

A continuación, se identifican los certificados más reconocibles en el mercado español
teniendo en cuenta que, en ocasiones, los grandes fabricantes utilizan marcas
específicas con criterios vinculados a los certificados o introduciendo requisitos ad hoc
para cada marca.
Global Organic Textile Standard (GOTS).
El Grupo de Trabajo Internacional sobre la Norma
Textil Orgánica lanza La Norma Textil Orgánica
Global (GOTS), que está reconocida como la norma
líder en el procesamiento de textiles hechos con
fibra orgánica. Contiene requisitos claros para el
cuidado del medio ambiente a lo largo de la
cadena de provisión de textiles orgánicos a la vez
que sostiene el cumplimiento de criterios sociales.
Para conseguir la certificación GOTS los productos
tienen que contener un mínimo de 70% de fibra
orgánica y todos los productos químicos, tales
como colorantes y auxiliares, deben cumplir claros
requisitos ambientales y toxicológicos. La elección
de accesorios también debe estar acorde a
aspectos ecológicos. Es imprescindible contar con
una planta de tratamiento de efluentes en áreas
de procesamiento húmedo y todos los
procesadores deben cumplir con criterios sociales
mínimos.
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Oeko-tex Standard 100.
Desde su introducción en 1992, introduce un
sistema de pruebas y verificación independiente y
homogéneo en todo el mundo para productos
textiles (hogar, ropa y zapatos), así como para los
materiales y accesorios utilizados.
Con base en la aplicación unificada a escala
mundial de los criterios de control y una
certificación conforme al STANDARD 100 by OEKOTEX® para empresas de la industria textil y de
confección integra mayor transparencia en las
relaciones de suministro facilitando información
sobre posibles sustancias nocivas utilizadas: tintes
azoicos
prohibidos,
formaldehído,
pentaclorofenol, cadmio, níquel, otras sustancias
químicas nocivas para la salud, incluso si no están
todavía reguladas por la legislación, etc.
Se aplica a diversos artículos como hilos en crudo
y teñidos, materiales tejidos y de punto,
accesorios como botones, cremalleras, hilos de
coser y etiquetas, artículos confeccionados de
distintas clases (prendas de todo tipo, productos
textiles domésticos y para el hogar, ropa de cama,
artículos de tela de toalla, etc.).
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Made in Green.
La certificación desarrollada por OEKO-TEX® es
una etiqueta que promueve la trazabilidad del
producto para facilitar la información al
consumidor. Certifica que los productos has sido
fabricados con materiales testados para detectar
sustancias nocivas, fabricados en instalaciones
respetuosas con el medio ambiente y en lugares
de trabajo seguros y socialmente responsables.
La etiqueta Made in Green se puede otorgar a todo
tipo de productos textiles, como prendas de vestir,
textiles para el hogar o materiales de decoración
con fines decorativos. Analiza todas las empresas
o centros de producción de la cadena de valor que
intervienen en la fabricación del producto para su
elaboración, desde la hiladura, pasando por
tejeduría, tintura y acabados y confección,
exigiendo que tengan implantados y certificados
por una entidad u organismo externo e
independiente de reconocido prestigio, un
sistema de gestión ambiental y un código de
conducta y de responsabilidad social.
Cradle to Cradle.
El Instituto de Innovación de Productos Cradle to
Cradle es una organización sin ánimo de lucro con
sede en Oakland, California, y una oficina en
Ámsterdam. Administra la Norma de Productos
Certificados Cradle to Cradle. Es un sistema que
reconoce e incentiva la innovación en productos
sostenibles a través de una metodología
multicriterio en la que se evalúan los productos
desde la óptica de cinco factores relacionados con
la salud humana y el medio ambiente.
La certificación del producto requiere que los
productores conozcan los ingredientes químicos
de cada material en un producto y optimizarlos
para obtener materiales más seguros, el diseño
con productos hechos con materiales que
provienen y pueden regresar de manera segura a
la naturaleza o a la industria, que tengan en cuenta
el uso de energías renovables y gestionen el agua
como un recurso escaso y como un derecho
humano esencial.
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Etiqueta Ecológica de la UE (EEE o Ecolabel).
Creada en el año 1992, el objetivo es promover
productos que pueden reducir los efectos
ambientales adversos, en comparación con otros
productos de su misma categoría, contribuyendo
así a un uso eficaz de los recursos y a un elevado
nivel de protección del medio ambiente. La
consecución de este objetivo se efectúa
proporcionando a los consumidores orientación e
información exacta, no engañosa y con base
científica sobre dichos productos.
Los productos textiles con esta etiqueta garantizan
que no contienen ingredientes nocivos para la
salud o el medio ambiente, con reducciones en la
utilización de agua y la contaminación y resistencia
del color a la transpiración, lavado y a la exposición
a la luz. En cuanto a los zapatos, debe haber una
limitación en la contaminación durante la
producción, reducción en las emisiones de
componentes orgánicos volátiles y limitaciones en
los residuos metálicos en el producto final.
Blue Angel (Ángel Azul Alemán).
Sistema de etiquetado ecológico alemán
concebido para distinguir los productos con baja
incidencia sobre el medio ambiente. Además de
los criterios ambientales, incorpora los de calidad,
seguridad, consumo de energía y otros. Se otorga
a los productos que cumplen con los criterios
propios de reducción del impacto ambiental en las
etapas de fabricación y reciclaje, embalaje, uso,
emisión, recogida y desecho.
En el caso de los productos textiles deben estar
fabricados mediante una producción respetuosa
con el medio ambiente, sin elementos
contaminantes y con criterios sociales y
ambientales en la extracción de material primas y
producción final.
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Nordic Swan Ecolabel.
El certificado es un elemento común en los países
escandinavos Dinamarca, Islandia, Finlandia,
Noruega y Suecia. Existen criterios para unas 60
categorías de productos. Se aplica a una amplia
gama de tipos de productos como ropa para niños
y adultos, ropa interior, jeans, ropa de trabajo,
ropa interior, ropa de cama, toallas, edredones,
almohadas y telas para tapicería.
El certificado exige y evalúa soluciones sostenibles
basadas en el análisis del ciclo de vida y en el
objetivo general para reducir el impacto ambiental
de la producción y el consumo.
Teniendo en cuenta la madurez del mercado para los productos analizados, y las
garantías ofrecidas para los mismos de una manera habitual, se establecen los siguientes
requisitos:
Familia:
Ropa
Requisitos mínimos exigidos:
 Productos fabricados con algodón orgánico u otros materiales ecológicos.
 Productos que garanticen el uso de materiales reciclados como materia prima.
Los certificados originales de etiqueta ecológica de la UE, OEKO-TEX®Standart 100,
GOTS, Made in Green, Cradlle to Cradle, Blue Angel o Nordic Label serán válidos como
garantía de cumplimiento de los requisitos anteriormente citados.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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3.7. Modelo aplicado a los servicios de comercialización de la energía eléctrica
El sector de la energía está sufriendo un profundo cambio en todos los sentidos, desde
que en 1997 se liberalizara el sector. La entrada de nuevos actores, empresas y fuentes
de energía reviste un nuevo marco en el que las energías renovables son un actor que
cada día va a alcanzar una mayor relevancia en el sector.
Por otro lado. los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
que ha adquirido España en el ámbito de las políticas para frenar el cambio climático
tanto en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
y el Acuerdo de París, como en el de la Unión Europea, están produciendo
transformaciones importantes en el sector energético. La necesidad de cumplir con los
compromisos adquiridos se va a trasladar a la futura ley de cambio climático y transición
energética energías renovables, que deberá regular el modelo energético para alcanzar
los objetivos de reducción de emisiones. En todo caso, desde el 2008, existe un
compromiso de reducción para el periodo 2013-2020, a través del Paquete Europeo de
Energía y Cambio Climático49, que marca una reducción del 20% de las emisiones para
2020. La hoja de ruta para alcanzar los objetivos incide también en que la producción
energética tiene que tener procedencia renovable del 20% en el mismo periodo.
Para el periodo 2021-2030, y en el proceso de presentación de los compromisos de la
UE en el ámbito del Acuerdo de París50, en 2014 se aprobó el Marco de Políticas de
Energía y Cambio Climático 2021-203051, Marco 2030 que define un objetivo en 2030
de, al menos, un 40% menos de emisiones de gases de efecto invernadero en
comparación con 1990. Incluye también un objetivo vinculante para la UE en 2030 de,
al menos, un 27% de energías renovables en el consumo de energía. Este objetivo se
aumenta en el Horizonte 2050, indicando que la UE debe reducir sus emisiones un 80%
por debajo de los niveles de 1990.
El sistema eléctrico en España, en este contexto, va a modificar su modelo de generación
energética en el futuro teniendo más peso necesariamente en el mix eléctrico las
energías renovables. En los últimos años, el mix de energía ha ido variando y aunque
cada vez las renovables tienen una mayor presencia, todavía queda un amplio recorrido.

49

Ver: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es
Ver: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/el-proceso-internacional-delucha-contra-el-cambio-climatico/naciones-unidas/elmentos-acuerdo-paris.aspx
51
Ver: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es
50
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En el año 2017, la potencia instalada en España se repartía de la siguiente forma52:

POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA PENINSULAR
99,311MW Otras renovables
Solar térmica
2%

Solar fotovoltáica
5%

Nuclear
7%

1%

Carbón
10%

Hidráulica
20%

Ciclo Combinado
25%
Eólica
23%

Residuos
1%

Cogeneración
6%

La cobertura de la demanda en 2017 tuvo una incidencia en el modelo de reparto
generada por las condiciones climatológicas y la sequía que mermó la producción
hidráulica. Esta situación permite concluir que es necesario introducir en el mix
energético otras fuentes de producción renovables que permitan disponer de una
manera más homogénea de energía limpia.

COBERTURA DE LA DEMANDA 2017
25
20
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En relación a la comercialización de la energía eléctrica y la capacidad del consumidor
para definir un modelo sostenible, el sistema cambió radicalmente en 2008 con la
obligación de incluir en las facturas de electricidad y en las comunicaciones comerciales
a los clientes la información sobre el origen de la energía vendida por el comercializador
52

Ver:
bajan.html

https://www.diariorenovables.com/2018/01/generacion-electrica-espana-2017-
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y su impacto ambiental asociado. La información que se debe facilitar al consumidor se
estableció por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para ello
se puso en marcha el sistema de garantías de origen que permite conocer el origen de
la energía suministrada por las diferentes compañías comercializadoras. En función de
la mezcla de energías primarias que se han utilizado en la producción del año 2017, y de
las Garantías de Origen de que dispone cada Empresa Comercializadora, se ha calculado
y publicado la mezcla de energías de cada suministrador para el año 201753.
El objetivo de estas garantías es aportar información al consumidor, para que conozca
con detalle el origen de la energía recibida y el impacto ambiental asociado, a fin de que
pueda tomar de manera más fundada sus decisiones de compra de electricidad. La
CNMC ofrece a aquellos productores de energías renovables que lo soliciten,
certificación de los kWh que se generan a partir de dichas fuentes, los certificados de
garantías de origen (GdOs), que se pueden transferir a las comercializadoras de energía
para que de esta manera justifiquen la procedencia renovable de la electricidad que
venden54.
Pero existen también otras comercializadoras que certifican que toda la energía que
producen y ponen en el mercado, o comercializan energía con certificados de garantías
de origen certificada cuya producción energética es procedente tan solo de energías
renovables.
El consumidor recibe esta información a través de la información obligatoria que tiene
que ofrecer la empresa suministradora en relación al impacto ambiental las fuentes
energéticas utilizadas para la generación de la electricidad comercializada. Para ello, las
empresas deben de indicar en una escala entre A y G, donde A indica el mínimo impacto
ambiental y G el máximo, el impacto en relación a las emisiones de dióxido de carbono
y los residuos radiactivos de alta actividad de la generación de la electricidad
comercializada.

53

Ver informes para el año 2017 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia:
https://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?anio=2017
54
La acreditación de la garantía de origen se estipula en la Directiva 2001/77/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad
generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. que
habla sobre el impulso de la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables y
con la necesidad de garantizar el origen de la electricidad. La Orden ITC/1522/2007, de 24 de
mayo, por la que se establece la regulación de la garantía del origen de la electricidad
procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. para instaurar
esta acreditación en el Estado regula el sistema en España. La orden ha sido modificada por la
Circular 1/2018, de 18 de abril, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de
fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia:
https://gdo.cnmc.es/CNE/abrirVentanaIGeneral.do?fichero=Circular%2012018%20Garantias%20de%20Origen.pdf&directorio=circulares
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El modelo informativo al consumidor indica también la media respecto a los dos
aspectos del conjunto de la producción para poder tener una cifra de referencia.

Para definir los criterios diferenciales de la oferta actual se ha tenido en cuenta la oferta
de las diferentes comercializadoras de energía eléctrica, diferenciando en la oferta el
tipo de energía suministrada y la calidad ambiental de la misma.
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Se han tenido en cuenta los canales de venta online delas grandes empresas del sector
energético y se han revisado las páginas web de todas las entidades comercializadoras
de energía eléctrica solo 100% renovable. Fuentes analizadas:


























Aura Energía
Econactiva
Ecovatios
Egreen Nabalia Energía
Enara Energía
Energética Cooperativa
Energía Plus
Esfera Luz
Factor Energía
Fenie Energía
Gana Energía
Gesternova
Goiener
Holaluz
La Corriente Cooperativa
Lucera
Nosa Enerxia
Opengy
Pepe Energy
Podo
Seneo
Solabria
Syder
Unieléctrica
Zencer

Estas empresas tienen la calificación energética A, que garantiza que toda la producción
de la energía eléctrica proviene de fuente 100% renovables. También se han analizado
otras fuentes:








Iberdrola, oferta energía verde.
Endesa, energía verde.
Acciona, energía verde.
Diario Renovable, portal del sector energético renovable
Red Eléctrica de España
El Periódico de la Energía
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC.

Se establecen los siguientes criterios sostenibles teniendo en cuenta la madurez de la
oferta a disposición de los consumidores y la posibilidad generalizada de contratar el
servicio de energía “verde” procedente de energías renovables.
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En este sentido, se ha tenido en cuenta como elemento adicional de las empresas con
calificación energética A, que garantiza que toda la producción y comercialización tiene
origen 100% renovable:
Familia:
Servicios de comercialización de energía eléctrica
Requisitos mínimos exigidos:
 Servicios procedentes de modelos energéticos sostenibles y de fuentes
renovables con sistemas de garantías de origen o certificación de origen
renovable.
Se valora de manera positiva la certificación de origen renovable de calificación
energética A.
También se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001
o EMAS) y la certificación o verificación de la huella de carbono.
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3.8. Modelo aplicado a la movilidad y el transporte particular
El transporte es uno de los mayores factores emisores de gases de efecto invernadero a
nivel mundial con alrededor del 20% según datos del Banco Mundial55. En España, el
transporte fue el causante de la emisión de 77 millones de toneladas de CO2 en 2014, lo
que supuso alrededor del 25% de las emisiones globales. De estas ,el 95% corresponden
al transporte por carretera, según datos del Ministerio de Transición Ecológica56.
Además del impacto que supone sobre el cambio climático hay que señalar que esta
situación implica la emisión de otro tipo de gases y partículas nocivas para el medio
ambiente y la salud de las personas, como el óxido de nitrógeno, el monóxido de
carbono o las partículas en suspensión. Según datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), hasta un 92% de la población del planeta respira aire contaminado en
niveles peligrosos para su salud, lo que va a implicar cambios sustanciales en las políticas
de transporte sobre todo en las ciudades para enfrentar el reto de mejorar la salud
mundial57.
Se estima que en el mundo mueren 7 millones de personas al año y que afecta a la salud
del 90% de la población, lo que convierte su impacto en una auténtica epidemia58. Para
revertir esta situación se vienen tomando diferentes medidas a nivel local, regional y
estatal con el objeto de reducir la incidencia de los episodios de contaminación,
protocolos de contaminación ante picos en los datos de partículas en el aire u otros
contaminantes59 o por políticas más restrictivas, con objetivos a más largo plazo. Un
ejemplo puede ser el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética
que prevé que, a partir de 2040, no se permitirá la matriculación y venta en España de
turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono60.
El anuncio del planteamiento sobre los turismos que contempla el borrador de la ley de
cambio climático ha generado un debate público sobre la transición hacía modelos
menos contaminantes del transporte61. La industria de la automoción supone una parte
55

Ver: https://datos.bancomundial.org/indicador/EN.CO2.TRAN.ZS
Ver:
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-ymedidas/transporte.aspx
57
"El aire que respiras: la contaminación atmosférica en las ciudades", Observatorio Salud y
Medio ambiente, DKV y Ecodes, Zaragoza, 2018:
https://dkvseguros.com/salud/instituto/observatorio/la-contaminacion-atmosferica-en-lasciudades
58 Ver: www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/27/air-pollution-is-the-new-tobaccotime-to-tackle-this-epidemic
59 Ver: https://www.race.es/motor/conduccion-ecologica-y-eficiente/protocolosanticontaminacion-en-espana-y-europa
60 Ver: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-11-13/ley-cambio-climaticoborrador-lineas-maestras_1644682/
61
Ver: https://www.energias-renovables.com/panorama/lo-mejor-y-lo-peor-del-borrador20181119
56
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muy importante de la economía, tanto europea, como española. En nuestro país se
fabrican al año alrededor de tres millones de vehículos, lo que supone un 8,6% del PIB y
da empleo al 9% de la población activa62. Los cambios en el modelo requieren, por tanto,
inversiones enormes y cambios legislativos que pueden influir negativamente en la
economía o el empleo.
En relación a los modelos de transporte, en concreto con los turismos y los vehículos
comerciales, hasta hace poco tiempo no existía una alternativa a los vehículos de
combustión. Pero en los últimos años han aparecido en el mercado nuevas tecnologías
menos contaminantes que permiten introducir alternativas al modelo tradicional de
coches de gasolina o diésel. En la actualidad, se pueden encontrar:




Vehículos híbridos: combinan motor de gasolina y eléctrico, que funciona a bajas
velocidades y reduce considerablemente las emisiones y el consumo, sobre todo
en ciudad.
Vehículos híbridos enchufables: se trata de un híbrido con mayor autonomía en
su motor eléctrico por lo que permite que, en desplazamientos cortos (la
mayoría de los que se realizan) no produzca emisiones.
Vehículos de gas natural comprimido (GNC): se habla de tecnología puente o de
transición en entre los motores de combustión tradicionales y los coches
eléctricos, ya que hay un mayor acceso y más barato a la tecnología. No obstante,
y según un análisis reciente de la organización Transport Environment63, los
estudios realizados demuestran que sigue siendo una opción contaminante.

62

Ver: https://www.abc.es/motor/abci-radiografia-automocion-espana-2018201804270112_noticia.html
63 “GNC y GNL para vehículos y buques: los hechos”, Transport Environment, Bruselas, 2018:
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/2018_10_TE_GNC_y_GNL_para_vehi%C
C%81culos_y_buques_los_hechos_ES.pdf
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Vehículos eléctricos: el sector se encuentra en pleno desarrollo y la práctica
totalidad de las empresas del mercado tienen oferta eléctrica o planes a corto
plazo de electrificación de su gama (todo indica que en los próximos años la
oferta será muy superior). Una de las carencias actuales está en la autonomía de
los vehículos y la todavía escasa red de recarga. En 2017 se matricularon en
España 9.671 unidades, lo que apenas supone un 2% del mercado total, según
datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo
Eléctrico, AEDIVE64.
Vehículos de pila de combustible de hidrógeno: los vehículos cuentan con una
pila de hidrógeno y solo emiten vapor de agua a la atmósfera, por lo que es un
vehículo 0 emisiones. Todavía no existe una infraestructura de carga
desarrollada y la obtención del hidrógeno es muy cara y compleja.

La oferta de vehículos está ampliándose y ya cuenta con más de 25 vehículos de
diferente gama (familiares, deportivos, utilitarios, furgonetas, etc.)65 , por lo que el
consumidor empieza disponer de una interesante capacidad de decisión. Por otro lado,
en 2018 se han presentado proyectos ambiciosos por empresas del sector eléctrico,
Iberdrola prevé 25.000 puntos de recarga de vehículo eléctrico hasta 202166 y Endesa
plantea introducir 108.000 puntos en 5 años67, que buscan resolver la falta de puntos
de recarga de manera generalizada. Por lo tanto, después de analizar la oferta de las
diferentes marcas de vehículos, y valorando los cambios previstos en la futura legislación
sobre cambio climático y la restricción prevista para 2040, unida a la necesidad de
cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París, se considera
que la tecnología más responsable desde el punto de vista del consumo sostenible es la
tecnología eléctrica. Fuentes analizadas:














Página web Volkswagen
Página web Smart
Página web Renault
Página web Hyundai
Página web Nissan
Página web Tesla
Página web Audi
Página web Jaguar
Página web Peugeot
Página web Citroën
Página web Kia
Página web Mitsubishi
Página web BMW

64

Ver página web AEDIVE: http://aedive.es/
Ver:https://porelclima.com/11951-automoviles
66
Ver: https://www.iberdrola.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/iberdrola-instalara-25000-puntos-recarga-vehiculo-electrico-espana-hasta-2021
67
Ver:
http://www.expansion.com/empresas/energia/2018/11/16/5beec6a6ca474164158b4659.htm
l
65
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Por otro lado, en el mercado de motocicletas y ciclomotores la gama eléctrica, destinada
sobre todo al tráfico urbano, es amplio68. Según la Asociación Nacional de Empresas del
Sector de Dos Ruedas (ANESDOR), hasta octubre de 2018, las ventas de vehículos
eléctricos habían alcanzado un acumulado de 3.559 motocicletas y 1.844 ciclomotores
matriculados que suponen un aumento en las ventas de un 142% y un 68% respecto a
2017 (en el mismo periodo se han matriculado 138.000 motocicletas, lo que supone un
aumento del 16,4% con respecto al año anterior69. En contraposición con la industria del
automóvil, este sector se sitúa como un referente en la producción de este tipo de
vehículo, con varias marcas que ponen en el mercado diferentes unidades. Se ha
analizado la oferta específica de estos vehículos en el mercado identificando las marcas
de motocicletas eléctricas que podemos encontrar:






Página web Silence
Página web Torrot
Página web BMW
Página web Volta
Página web Zero

Se establecen los siguientes criterios sostenibles teniendo en cuenta la madurez de la
oferta a disposición de los consumidores y la posibilidad generalizada de adquirir un
vehículo eléctrico
Familia:
Movilidad y transporte
Subfamilia:
Automóviles y furgonetas
Requisitos mínimos exigidos:
 Vehículos 100% eléctricos
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.
Familia:
Movilidad y transporte
Subfamilia:
Motocicletas y ciclomotores
Requisitos mínimos exigidos:
 Vehículos 100% eléctricos
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS)
y la certificación o verificación de la huella de carbono.

68

Ver: https://www.autobild.es/practicos/motos-electricas-2018-todos-precios-modelos-quevenden-espana-184512
69
Ver; https://www.anesdor.com/las-matriculaciones-de-motocicletas-en-espana-crecen-un152-en-octubre-hasta-las-14-354-unidades
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3.8.1. Los sistemas de movilidad y transporte compartido
En España, la ocupación media de un coche es de 1,2 personas. Compartir el coche con
otras personas es una práctica habitual, sobre todo en las grandes ciudades. Hoy en día
se consolidan nuevas fórmulas innovadoras para compartir el coche que permiten
hacerlo con personas que no conocemos y en una gran variedad de trayectos,
reduciendo los costes que supone tener un vehículo en propiedad y reduciendo las
emisiones de CO2. En los últimos años se han incorporado al paisaje de las ciudades
compañías de coches, motocicletas, bicicletas eléctricas y tradicionales y más
recientemente, patinetes.
Unido a los diferentes tipos de vehículos surgen modelos de transporte basados en el
uso y no en la propiedad del vehículo. Los conceptos de carsharing y de carpooling
permiten el traslado de personas sin necesidad de tener vehículos en propiedad lo que,
en sí mismo, ya supone un factor de sostenibilidad en el modelo de consumo.
El carsharing, a través de un sistema de alta, permite alquilar vehículos por periodos
cortos de tiempo (desde horas hasta incluso días). Este sistema no comparte trayectos
con otras personas, sino que se comparte el vehículo pero en distintos momentos. El
objetivo es evitar la necesidad del coche en propiedad para personas que lo usan muy
puntualmente (de media, un coche está aparcado el 97% del tiempo). Estas iniciativas
pretenden optimizar su uso de manera que hagan falta menos coches en propiedad. La
organización puede ser llevada a cabo por una empresa o por un grupo de usuarios
particulares organizados.
Por otro lado, el carpooling facilita modelos para hacer un uso compartido del vehículo
y del trayecto con otros pasajeros, en general, personas que viven y trabajan cerca.
Numerosas empresas privadas e instituciones han puesto en marcha iniciativas de este
tipo, que se organizan a través de una página web, que permite buscar los posibles
trayectos de interés para compartir (lugar de origen y destino) y un sistema de búsqueda
y contacto ágil y sencillo. Existen herramientas enfocadas a trayectos cortos (ir a
trabajar) y otras a trayectos largos, en ocasiones a eventos compartidos (conciertos,
festivales, pruebas deportivas, etc.). Por otro lado, permiten colgar el trayecto a realizar
con nuestro coche y esperar candidatos que estén interesados en compartir viaje y
gastos.
Un estudio de We Are Testers70 indica que los aspectos más valorados por los
consumidores a la hora de elegir este tipo de servicios, son:





No tener un vehículo en propiedad y ahorrar gastos.
Que se reduzca el número de vehículos en circulación.
Aparcar en estacionamiento regulado, casi siempre gratis.
Acceso a zonas de tráfico restringido.

70

Ver: https://www.wearetesters.com/wat-open-data/carsharing-o-vehiculos-compartidos-laalternativa-al-transporte-tradicional
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La menor contaminación de este tipo de vehículos

En lo referente a la sostenibilidad, las empresas de carsharing (o bikesharing) ofrece
ventajas asociadas al uso de los vehículos. Cada unidad de esta modalidad puesta en la
calle sustituye de media entre cuatro y ocho vehículos particulares71. Además, permite
ampliar las posibilidades del transporte de personas entre diferentes localidades,
introduciendo nuevas modalidades de transporte colectivo. Pero la ventaja fundamental
es la reducción en el número de viajes de coche privado, dado que muchas personas
prescinden de él en favor de compartir su vehículo con otros usuarios. En relación a los
servicios de carsharing y de carpooling se ha analizado la oferta actual estudiando las
características de los vehículos utilizados para el servicio:















71

Car2Go, servicio de carsharing con vehículo eléctrico.
Bluemove, servicio de carsharing con vehículo eléctrico.
Respiro, servicio de carsharing con vehículos convencionales.
Zity, servicio de carsharing con coche eléctrico.
SocialCar, servicio de carpooling entre particulares.
Emov, servicio de carsharing con vehículo eléctrico.
BlaBlaCar, servicio de carpooling entre particulares
Amovens, servicio de carsharing y carpooling entre particulares.
ECooltra, servicio de carsharing con motocicletas eléctricas.
MotitWorld, servicio de carsharing con motocicletas eléctricas.
Muving, servicio de carsharing con motocicletas eléctricas.
IoScoot, servicio de carsharing con motocicletas eléctricas.
Movo, servicio de carsharing con motocicletas eléctricas.
Coup, servicio de carsharing con motocicletas eléctricas.

Ver: http://www.fundaciomobilitatsostenible.org/mimg/momo/es/fs3.pdf
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En este contexto, y teniendo en cuenta las diferentes posibilidades que se encuentran
en el mercado en cuanto al tipo de vehículos utilizados en los servicios de vehículo
compartido, se establecen los siguientes criterios sostenibles teniendo en cuenta que
los servicios ya suponen un modelo de consumo más sostenible que la adquisición de
un vehículo en propiedad:
Familia:
Servicios de transporte compartido
Familia:
Movilidad y transporte
Subfamilia:
Servicios de coches, motos, bicicletas y patinetes compartidos (carsharing)
Requisitos mínimos exigidos:
 Servicios que permiten un uso compartido del vehículo
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS),
la certificación o verificación de la huella de carbono y que los vehículos que se utilicen
sean cero emisiones.
Familia:
Movilidad y transporte
Subfamilia:
Servicios de viajes compartidos (carpooling)
Requisitos mínimos exigidos:
 Servicios que permiten un uso compartido del viaje.
Se valora de manera positiva la gestión ambiental de la empresa (ISO 140001 o EMAS),
la certificación o verificación de la huella de carbono y que los vehículos que se utilicen
sean cero emisiones.
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4. Resumen de las características fundamentales del consumo para prevenir la
contaminación
Se recogen los criterios identificados en el informe, y que debería de tener en cuenta la
ciudadanía para ejercer un consumo que permita prevenir la contaminación. El resumen
se presenta de una manera gráfica teniendo en cuenta la información con la selección
de criterios básicos, los sellos y certificaciones que permiten verificar el grado de
cumplimiento. También se recogen en la selección los criterios adicionales que
identifican otras características de sostenibilidad. La información se presenta ordenada
por familias y subfamilias de productos que, de manera habitual, consumimos.
Productos de la familia de alimentación
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Productos de la familia de electrodomésticos de línea marrón, electrónica y telefonía

106

107

108

Productos de la familia de electrodomésticos de línea blanca

109

110

111

112

113

114

115

Productos de la familia de casa y jardín (consumo destinado al hogar)

116

117

118

119

120

121

Productos de la familia de limpieza en el hogar

122

123

Productos de la familia de juegos y juguetes

124

Productos de la familia de aseo personal y cosmética

125

126

Productos de la familia de ropa y de otros productos textiles

127

Servicios de comercialización de energía

128

Productos de la familia de movilidad y transporte particular

129

130

131

132

5. Fuentes consultadas
A continuación, se recopila la información sobre las fuentes consultadas para la
elaboración del análisis. Se ordenan alfabéticamente teniendo en cuenta las referencias
de agregadores de productos, sellos y certificaciones y del análisis por familia de
producto.
Fuentes de agregadores de productos:
Directorio Empresas Ecológicas de Valencia: http://biovalencia.org/directorio/
Directorio de Empresas y Proyectos dedicados a la Producción Ecológica y Sostenible,
ECOTOTAL: http://www.ecototal.com
Ecosectores,
Directorios
de
Empresas
Ecológicas
https://www.ecosectores.com/MenuSuperior/Directorios.aspx

Española:

“El despertar al consumo responsable: análisis de un proceso de crecimiento”, Grupo de
investigación
E-SOST,
Universidad
Pontificia
Comillas,
Madrid,
2011:
http://comerciojusto.org/wp-content/uploads/2011/12/E-Sost_Consumoresponsable_Resumen-ejecutivo-espa%C3%B1ol.pdf
Federación Española de Empresas con Productos
http://www.fepeco.es/catalogo/index.php?enlace=empresas

Ecológicos

(FEPECO):

Sellos y certificaciones:
Blue Angel (Ángel Azul Alemán), Sistema de etiquetado ecológico alemán:
https://www.blauer-engel.de/en
Certificado Agricultura Biológica Francés: http://www.agencebio.org
Certificado Eco Bio Detergence y EcoDetergence, ICEA: https://icea.bio
Certificado Cleanright, AISE: http://es.cleanright.eu
Cradle to Cradle: https://www.c2ccertified.org
Certificado
de
producción
Acuícola
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_es

Ecológica

Europea:

Certificación USDA Organic: https://www.usda.gov/topics/organic
ECOCERT, Detergentes naturales: http://www.ecocert.com/es
Energy Star: http://www.energystar.gov/recursos_en_espanol
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Etiqueta Energética Europea: https://ec.europa.eu/energy/eepf-labels
Etiqueta
Europea
de
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_es

Agricultura

Ecológica:

Forest Stewardship Council: https://es.fsc.org/es-es
Friend
of
the
Sea:
http://www.friendofthesea.org/ES/certified-productssearch.asp?comando=Search&page=3
GAP-sello GGN: www.globalgap.org/es/for-consumers/Aquaculture-GGN.org
Global Aquaculture Stewardship Council (ASC): www.asc-aqua.org/about-us/partnersand-supporters
Global
Organic
Textile
standard.org/es/certification.html

Standard

(GOTS):

http://www.global-

international
Seafood
Sustainability
Foundation
(ISSF):
https://issfoundation.org/knowledge-tools/publications-presentations/conservation-measurescommitments
Made in Green: https://www.madeingreen.com/en/_mig/mig_home/mig_home.xhtml
Marine Stewardship Council: https://www.msc.org/es/estandares-y-certificacion/losestandares-de-msc/el-estandar-de-pesquerias-msc
Nordic Swan Ecolabel: http://www.nordic-ecolabel.org
Oeko-tex
Standard
100:
https://www.oekotex.com/es/business/certifications_and_services/ots_100/ots_100_start.xhtml
Sistema Español de Certificación Forestal PEFC: https://www.pefc.es
Rainforest Alliance:
alliance-certified-seal

https://www.rainforest-alliance.org/lang/es/about/rainforest-

Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción CO2:
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-ymedidas/Registro-informacion.aspx
Sello Comercio Justo Fairtrade: http://sellocomerciojusto.org/es
Slow food España : https://www.slowfood.com/es
Wineries
for
Climate
Protection
(WfCP):
http://www.wineriesforclimateprotection.com/v_portal/apartados/apartado.asp
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Familia de productos, alimentación:
Ahimsa: comida vegetariana eco certificada. https://www.ecologicosahimsa.com
Almendras Sierra de Segura: http://www.almendroliva.com
Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón: http://www.aiaa.es
Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León: http://www.vitartis.es/es
Asociación
de
Productores
y
http://www.subbeticaecologica.com

consumidores

Subbética

Ecológica:

Association Spanish Organic Wines: http://www.spanishorganicwines.com
Atún,
un
pescado
sostenible
de
Mercadona:
https://info.mercadona.es/document/es/atun-hacendado-un-pescado-sostenible-demercadona.pdf
Bioles (Legumbres, harinas, pasta, frutos secos): http://www.bioles
Bioterra, frutos secos y chocolate bio: http://bioterra.es
Bodegas Torres: nuestro compromiso con la tierra para 2020: reducir un 30% las
emisiones
de
CO2
por
botella
respecto
al
año
2008:
https://www.torres.es/es/somos/adn
Bodegas Tosos ¿Por qué ecológico?: https://www.bodegastososecologica.com/porque-ecologico
Vasa
Grande
de
Xanceda,
quesos
y
yogures
ecológicos:
https://www.casagrandexanceda.com
Clúster Agroalimentario de Navarra: http://nagrifoodcluster.com
Clúster Alimentario de Extremadura: http://asp.bme.es/alimentarcluster
Clúster Aragonés de Alimentación: http://aragonalimentacion.org
Clúster de Alimentación de Euskadi: http://www.clusteralimentacion.com/es
Clúster de Alimentación de Galicia: http://www.clusteralimentariodegalicia.org/espanol
Comité aragonés de agricultura ecológica (CAAE ): http://www.caaearagon.com
Conservas
Emperatriz,
productos
http://www.conservasemperatriz.com

pescado

con

sello

MSC:
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Conservas Ortiz, productos pescado con sello MSC: https://www.conservasortiz.com
Conservas Salica, atún certificado MSC: http://www.salica.es/
Cooperativa Alimentación Ecológica de Asturias: http://www.agrecoastur.com
Cooperativa Productos Ecológicos La Ortiga, Sevilla: https://laortiga.com
Cooperativas Agroalimentarias Andalucía: https://agroalimentarias-andalucia.coop
Cooperativas
Agroalimentarias
https://www.agroalimentariasclm.coop

de

Castilla

la

Mancha:

Directorio de Productores Ecológicos de Andalucía: http://tierrandalucia.org/recursosdirectorio-de-productores-ecologicos-de-andalucia
Empresa
acuicultura
Naturix:
content/uploads/2018/09/presentacion_naturix.pdf
Eroski,
guía
práctica
http://pescadosymariscos.consumer.es/

sobre

http://naturix.es/wp-

pescados

Consumer:

Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos (FACPE):
http://www.facpe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=
196
Federación
Española
del
http://www.fev.es/v_portal/apartados/apartado.asp?te=32

Vino

(FEV):

Fruselva, co-manufacturing de purés, smoothies, zumos, néctares y ecológicos:
http://www.fruselva.com
FOOD+i Clúster Alimentario del Valle del Ebro: http://clusterfoodmasi.es/miembroscluster
Huerta Río Grande, huevos y nueces ecológicas: www.huertariogrande.com
Huevos ecológicos Torrejirauta: http://www.torrejirauta.com/certificados.php
La Abuela Carmen, ajos ecológicos certificados: http://laabuelacarmen.com
La Cabra Verde, quesos y yogures ecológicos: www.lacabraverde.es
La Selvatana, productos lácteos ecológicos: http://laselvatana.net/es
Mielsico, miel ecológica: http://www.mielsico.com
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“Mitos y realidades de los productos ecológicos”, Joan Riera, Kantar Worldpanel y
Fundación Catalunya La Pedrera, Barcelona, 2018: https://www.fundaciocatalunyalapedrera.com/sites/default/files/22012018_Mitos%20y%20Realidades%20Ecologico_
vprensa.pdf
Natural Marketing Institute: https://www.nmisolutions.com
Posicionamiento de Carrefour sobre innovación en los productos pesqueros:
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/formacion/marianorodriguezmoyalainnovacionen
elsectordetallistadegransuperficie_tcm30-422448.pdf
Página
web
Carrefour,
productos
eco
supermercado
online:
https://www.carrefour.es/supermercado/bio/N-1hvg96w/c?Ntt=bio&sb=true
Página web Veritas,
https://www.veritas.es

supermercado

productos

Sección de pesca, web del Ministerio Para
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/default.aspx

ecológicos,

la

tienda

Transición

online:

Ecológica:

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE): https://www.agroecologia.net
Supermercados Veritas productos con certificación ecológica, tienda online de
conservas
de
pescado:
https://shop.veritas.es/categorias/alimentacion/conservas/conservas-depescado/100150152
Supermercado
Alcampo,
productos
https://www.alcampo.es/empresa/ecologicos

ecológicos

tienda

Supermercado
bio
El
Corte
Inglés,
tienda
https://www.elcorteingles.es/productos-ecologicos-supermercado

online:

online:

WWF,
web
consumo
de
pescado
sostenible:
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/oceanos/consumo_de_pescado_sostenible/
Familias de productos, casa y jardín, electrodomésticos, electrónica, juguetes y
productos de limpieza:
Alimarket,
web
de
información
económica
sectorial:
https://www.alimarket.es/electro/noticia/258375/5-claves-sobre-el-mercado-deelectronica-de-consumo-en-2017
Alupé, juguetes ecológicos: https://www.alupe.es/juguetes-ecologicos/
Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ): https://www.aefj.es
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Decisión de la Comisión 2009/894/CE de 30 de noviembre de 2009 por la que se
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica
comunitaria a los muebles de madera: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-yevaluacion-ambiental/temas/etiqueta-ecologica-de-la-unioneuropea/d_muebles_madera_tcm30-190571.pdf
Edukatoys, juguetes educativos y ecológicos: https://www.ecodukatoys.com
Ekilikua juguetes y papelería eco: http://www.ekilikua.com
Etiqueta
Ecológica
de
la
UE,
criterios
por
productos:
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/etiquetaecologica-de-la-union-europea/etiqueta-ecologica-europea/grupos_producto.aspx
Etiqueta
Energética
Europea,
características
para
https://ec.europa.eu/energy/eepf-labels/label-type/televisions

televisores:

Fairphone: https://www.fairphone.com/es
Forum for the Future, desarrolladores Ecorating: https://www.forumforthefuture.org
Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada:
http://feniss.org/sello-issop
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, etiquetado energético:
http://www.idae.es/ahorra-energia/nuevo-reglamento-para-el-etiquetado-energetico
Informe
de
mercado
de
la
climatización
2017,
caloryfrio.com:
https://www.caloryfrio.com/noticias/informacion-mercado/informe-mercadoclimatizacion-2017-crecimiento-segmento-residencial.html
Juguetes B2B, medio especializado en el sector del juguete y el juego:
http://www.juguetesb2b.com
Kamchatkatoy, juguetes de madera con certificado FSC y sin sustancias toxicas:
http://www.kamchatkatoys.com
La eco-etiqueta europea, folleto MITECO: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-yevaluacion-ambiental/temas/etiqueta-ecologica-de-la-union-europea/electrod_tcm30185103.pdf
Página web Alcampo, sección electrónica:
online/tecnologia/imagen/c/WC113

https://www.alcampo.es/compra-

Página web Alcampo, sección electrodomésticos: https://www.alcampo.es/compraonline/electrodomesticos
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Página web Amazon, sección juguetes: https://www.amazon.es/Juguetes-yjuegos/b/ref=sd_allcat_toy?ie=UTF8&node=599385031
Página web Bandai, empresa juguetera: https://www.bandai.es
Página web Bauhaus: https://www.bauhaus.es
Página web Carrefour, sección electrónica: https://www.carrefour.es/electronica
Página
web
Carrefour,
sección
electrodomésticos:
https://www.carrefour.es/electrodomesticos?ic_source=portal-ycorporativo&ic_medium=menu-links&ic_content=portal-home
Página
web
Carrefour,
sección
hogar:
https://www.carrefour.es/?gclsrc=aw.ds&?gclid=EAIaIQobChMIv6TexPvB3gIV67XtCh3
PXA_oEAAYASAAEgI60fD_BwE&gclsrc=aw.ds
Página
web
Carrefour,
sección
juguetes:
https://www.carrefour.es/juguetes?ic_source=portal-ycorporativo&ic_medium=bannerscarousel&ic_campaign=es_201810_juguetes_nonfood&ic_content=portal-home
Página
web
Ecoduka,
https://www.ecodukatoys.com

tienda

online

Página
web
El
Corte
https://www.elcorteingles.es/bricor/?level=1

de

Inglés,

juguetes

sección

ecológicos:

bricolaje:

Página
web
El
Corte
Inglés,
sección
electrónica:
https://www.elcorteingles.es/electronica/?gclid=EAIaIQobChMI4dKohO2y3gIVSR3Ch0oYAr8EAAYASAAEgK3SPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Página
web
El
Corte
Inglés,
sección
https://www.elcorteingles.es/electrodomesticos/?level=1

electrodomésticos:

Página web Eroski, sección electrónica: https://electrohogar.eroski.es/electroventa/es
Página
web
Eroski,
https://electrohogar.eroski.es/electroventa/es

sección

Página
web
El
Corte
Inglés,
https://www.elcorteingles.es/juguetes/?level=1

electrodomésticos:

sección

juguetes:

Página web de Eurekakids, venta de juguetes online y físico: https://www.eurekakids.es
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Página
web
FNAC,
televisores/n13763

sección

televisores:

https://www.fnac.es/Todos-los-

Página web IKEA: https://www.ikea.com/es/es
Página
web
Imaginarium,
empresa
http://corporativo.imaginarium.es/responsabilidad-social-corporativa

juguetera:

Página web de Juguettos, fabricante y distribuidor de juguetes: https://juguettos.com
Página
web
Lego,
empresa
juguetera:
es/aboutus/responsibility/environmental-leadership

https://www.lego.com/es-

Página web Leroy Merlin, sección eco opciones: http://www.leroymerlin.es/ideas-yconsejos/eco-opciones/ecoopciones-home.html
Página web de Matell, empresa juguetera: http://corporate.mattel.com
Página
web
Media
Markt,
sección
https://www.mediamarkt.es/es/category/_tv-audio-y-foto-701116.html
Página web Media Markt,
online/electrodomesticos

sección

hogar:

electrónica:

https://www.alcampo.es/compra-

Página
web
Movistar,
catálogo
Smartphone:
https://www.movistar.es/particulares/movil/moviles?prefilter99=smartphones&pid=P
A-home-NuestrosProductos-4
Página web Organización Consumidores y Usuarios (OCU). Comparador de productos de
línea
blanca
y
de
televisores:
https://www.ocu.org/toda-lainformacion?type=comparators-and-calculators
Página web Planeta Huerto, venta online de
https://www.planetahuerto.es/comprar-limpieza-hogar

productos

ecológicos:

Página web Playmobil, empresa juguetera: https://www.playmobil.es/tiendaonline/productos?src=AdBrandES&adword=google/ES/playmobil/playmobil&gclid=EAI
aIQobChMIhrCjgdHO3gIVGvlRCh01OwliEAAYASAAEgKQnvD_BwE
Página web
Toy s
Rus, tienda
online
y física
http://www.toysrus.es/home/index.jsp?categoryId=4573281

de

Página web Veritas,
https://www.veritas.es

tienda

supermercado

productos

ecológicos,

juguetes:

online:

Página
web
Vodafone,
catálogo
Smartphone:
https://www.vodafone.es/tienda/particulares/es/clientes/catalogo-moviles
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Portal sectorial de instalaciones de climatización: https://www.caloryfrio.com
Portal
web
de
actualidad
https://www.empresaactual.com/

empresarial,

Empresa

Productos Eco Planet Carrefour: aunque hay que buscar
https://www.carrefour.es/supermercado/c?Ntt=Carrefour+Eco+Planet

Actual:

activamente):

Proyecto Market Watch: http://www.market-watch.es/product-shop-reports
Registro Integrado Industrial, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR):
https://www.mincotur.gob.es/industria/RAEE/Consultas/Paginas/consultasPublicas.as
px
Reglamento Europeo 1062/2010 de 30 de noviembre de 2010 por el que se desarrolla
la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado
energético
de
las
televisiones:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02010R1062-20170307
Sistema Ecorating Movistar: http://www.movistar.es/particulares/microsite/ecorating/?lng=es_ES&vgnextrefresh=1&vgnExtIsComponentReset=true&_ga=2.19936849
4.1651240091.1540974244-1717773387.1540974244
Sistema Ecorating Vodafone: https://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafoneespana/sostenibilidad-y-calidad/sostenibilidad/comportamiento-etico-yresponsable/medio-ambiente/eco-rating
VeoBio, tienda online de juguetes eco: http://veobio.es/tienda
Familias de productos, aseo personal y cosmética:
Ajedrea, tienda online cosmética natural y ecológica: https://www.ajedrea.com
Amapolabio (Segovia): 921 40 68 59 https://www.amapolabio.com
Asociación Cosmética Ecológica y Natural de España, ACENE: http://aceneasociacion.org
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, STANPA: https://www.stanpa.com
Cosmetic
Desing
Europe:
https://www.cosmeticsdesigneurope.com/Article/2017/04/13/Food-beauty-and-drink-increasing-crossover
Dehesia, cosmética natural certificada https://www.dehesia.com
Dulkamara, cosmética natural: http://dulkamara.es/
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Farmacia bio, medicina natural: https://www.farmacia.bio
Grand
View
Research,
empresa
https://www.grandviewresearch.com

de

investigación

de

mercado:

Homo naturals, cosmética ecológica para hombres: https://www.homonaturals.com/es
Matarrania, cosmética natural de: http://matarrania.com
Naetura, cosmética verde: http://www.naetura.com
Oferta
productos
con
criterios
ambientales
L’Orèal,
https://porelclima.com/11343-aseo-personal-y-cosmetica

porelclima.com:

Organic Personal Care Market Size, Share&Trends Analysis Report By Application (Skin
Care, Hair Care, Cosmetics, Oral Care), By Region (North America, Europe, APAC, CSA,
MEA)
and
Segment
Forecasts,
2018-2025:
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/organic-personal-care-market
Página
Web
Carrefour,
sección
perfumería
e
https://www.carrefour.es/supermercado/perfumeria-e-higiene/N-1lyos6c/c

higiene:

Página web Ecco Verde: https://www.ecco-verde.es/
Página web El Corte Inglés, sección
https://www.elcorteingles.es/perfumeria/?level=1

perfumería

y

parafarmacia:

Página
web
Paco
Perfumerías:
https://www.pacoperfumerias.com/?gclid=EAIaIQobChMIlOuVh_zE3gIVTFXTCh0A6whl
EAAYASAAEgK7VPD_BwE
Página
web
Perfumerías
Juliá:
https://www.perfumeriajulia.es/?gclid=EAIaIQobChMI9ub5k_zE3gIVyynTCh1N0wdUEA
AYASAAEgJgGfD_BwE
Página
web
Planeta
Huerto,
https://www.planetahuerto.es/comprar-cosmetica-eco

sección

cosmética:

Página web Primor: https://www.primor.eu/
Página
web
Sephora:
http://www.sephora.es/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Bra
ndSephora_search_&utm_term=sephora&gclid=EAIaIQobChMIp8Oa5_vE3gIVhYXVCh3
u_Qr2EAAYASAAEgJdUvD_BwE
Página web Yves Rocher: https://www.yves-rocher.es/control/main/
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Viñali cosmética: http://vinalicosmetica.com
Yeidra cosmética: http://yeidracosmetica.com
Yipsohilia, tienda cosmética: http://www.yipsophilia.com
Familias de productos, moda y textil:
Asociación de moda sostenible MSBCN Barcelona: http://www.modasosteniblebcn.org
Asociación de moda sostenible MSMAD Madrid: http://www.msmad.es
Better Cotton Initiative: https://bettercotton.org
Bichobichejo, moda sostenible certificada: https://bichobichejo.com
Blog Green is a Way of Life; 50 marcas de ropa ecológica:
https://greenisawayoflife.wordpress.com/2016/08/31/moda-sostenible-50-marcas-deropa-ecologica
Ecoalf, empresa de moda sostenible: https://ecoalf.com/es
Ecovamos, web contenidos sostenibles; dónde encontrar moda sostebile en España?:
https://ecovamos.com/moda-sostenible-en-espana-donde-encontrarla
Gansos salvajes magazine, revista española de moda sostenible. Guía de marcas
españolas sostenibles. http://gansossalvajes.com/2016/02/22/guia-de-marcas-ytiendas-sostenibles
“Moda Sostenible. Análisis de su naturaleza y perspectiva futura”, María del Arrabal
Fernández,
Universidad
de
León,
León,
2017,:
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/7207/Fern%C3%A1ndez%20Matill
a%2C%20Mar%C3%ADa%20Del%20Arrabal.pdf?sequence=1
Movestoslow, portal de moda sostenible certificada: http://www.movestoslow.com
Página web Bershka: https://www.bershka.com/es
Página web HyM: https://www2.hm.com/es_es/index.html
Página web Inditex: https://www.inditex.com/es/home
Página
web
Join
l1449.html?v1=1080580

Life:

https://www.zara.com/es/es/sostenibilidad-

Página web Mango: https://shop.mango.com/es
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Página web Massimo Dutti: https://www.massimodutti.com/es
Página web Oysho: https://www.oysho.com/es
Página web Stradivarius: https://www.stradivarius.com/es
Página web Üterque: https://www.uterque.com/es
Página web Zara: https://www.zara.com/es
Página web El Corte Inglés, sección moda: https://www.elcorteingles.es/moda/?level=1
Página web Pull and Bear: https://www.pullandbear.com/es
Revista Consumer “Los residuos textiles suponen ya casi el 4% de los desechos de origen
doméstico”:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2008/02/25/174863.php
SIDIKAI, moda sostenible: http://sidikai.es
Textillel Exchange: https://textileexchange.org
Zalando, página web multimarca: https://www.zalando.es/nino-home
Familias de productos, servicios de comercialización de la energía eléctrica:
Acciona, energía verde: http://www.acciona-greenenergy.es/
APPA (Asociación de empresas de energía renovables):http://www.appa.es
Aura energía: https://aura-energia.com
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sistema de garantías de origen:
https://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?anio=2017
Cooperativa Som Energía: https://www.somenergia.coop
Diario
Renovables,
portal
https://www.diariorenovables.com

del

sector

energético

renovable:

Econactiva: http:// www.econactiva.es
Ecovatios: http://ecovatios.com
Egreen Nabalia Energía: http://www.nabaliaenergía.com
El Periódico de la Energía: https://elperiodicodelaenergia.com
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Enara Energía http://www.enara-energia.es
Endesa, energía verde: https://www.endesaclientes.com/tempo-verde-supervalle.html
Energética Cooperativa: https://energeticacoop.es
Energía Plus: http://www.energiaplus.com
Esfera Luz: https://www.esferaluz.es
Factor energía: http://www.factorenergia.es
Fenie Energía: https://fenieenergia.es
Gana Energía: https://ganaenergia.com
Gesternova: https://gesternova.com
Goiener: https://www.goiener.com
Holaluz: https://www.holaluz.com
Iberdrola, oferta energía verde: https://www.iberdrola.es/luz
La Corriente Cooperativa: http://lacorrientecoop.es
Lucera: https://lucera.es
Nosa Enerxia: http://nosaenerxia.com
Opengy: http://opengy.com
Pepe Energy: https://www.pepeenergy.com
Podo: http://www.mipodo.com
Red Eléctrica de España: https://www.ree.es/es
Seneo: https://seneo.org
Solabria: http://solabria.es
Som Energía: http://somenergia.coop
Syder: https://www.syder.es
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Zencer: http://www.zencer.es
Unieléctrica: http://unielectrica.com
Familias de productos, movilidad y transporte:
Amovens, servicio de carsharing y carpooling entre particulares: https://amovens.com
Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico:
http://aedive.es
Avancar, servicio de carsharing: www.avancar.es
Bluemove, servicio de carsharing: https://bluemove.es/es
Car2go,
servicio
de
carsharing
https://www.car2go.com/ES/es/#90362

con

vehículos

eléctricos

(Madrid):

Coche eléctrico Audi: http://audi.es/
Coche
eléctrico
BMW:
i/i3/2017/presentacion.html

https://www.bmw.es/es/coches-bmw/bmw-

Coche eléctrico Citroën: https://www.citroen.es/vehiculos/citroen/nuevo-citroen-emehari.html
Coche
eléctrico
Hyundai:
http://www.hyundai.com/es/es/Showroom/Cars/ioniqelectrico/PIP/index.html#
Coche eléctrico Jaguar: http://jaguar.es/
Coche
eléctrico
Mitsubishi:
https://www.mitsubishimotors.es/imiev/?gclid=EAIaIQobChMItsmd7ZTv3gIVVed3Ch32QgBdEAAYASAAEgIgov
D_BwE#!
Coche eléctrico Nissan: https://www.nissan.es/gama/coches-electricos.html
Coche eléctrico Peugeot: https://empresas.peugeot.es/gama/electricos.html
Coche eléctrico Renault: https://promociones.renault.es/vehiculos-electricos/zoe40/zoe-40/
Coche eléctrico Smart: https://www.smart.com/es/es/index.html?csref=_sem_esanual&ef_id=EAIaIQobChMI9qO0-bne3gIV04TVCh34GQshEAAYASAAEgLq_D_BwE:G:s&s_kwcid=AL!272!3!173699087270!e!!g!!smart
Coche eléctrico Volkswagen: https://www.volkswagen.es/es/modelos/e-golf.html
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Compartir coche: www.blablacar.es
Compartir la carretera: www.roadsharing.com
Coup,
servicio
de
carsharing
https://joincoup.com/es/madrid
ECOOLTRA,
servicio
de
https://www.ecooltra.com/es

carsharing

con

motocicletas

con

motocicletas

eléctricas:

eléctricas:

Emov, servicio de carsharing con vehículos eléctricos: emov.es
IoScoot, servicio de carsharing con motocicletas eléctricas: https://ioscoot.com/es
Kia Motor: https://www.kia.com/es/modelos/soul-ev/descubrelo/
Motit
World,
servicio
de
http://www.motitworld.com/bcn

carsharing

con

motocicletas

eléctricas:

Movo, servicio de carsharing con motocicletas eléctricas: https://movo.me
Muving, servicio de carsharing con motocicletas eléctricas: https://muving.com
Página
web
motos
BMW:
https://www.bmwmotorrad.es/es/home.html?gclid=EAIaIQobChMItqiZ2bze3gIV2ITVCh1QhA4uEAAYASA
AEgKWwPD_BwE#/filter-todo
Página web motos Silence: http://silence.eco/
Página web motos Torrot: http://torrot.com/es
Página web motos Volta: https://www.voltamotorbikes.com/
Página web motos Zero: https://www.zeromotorcycles.com/es/
Red de municipios, empresas y organismos que fomentan el servicio de compartir coche:
www.compartir.org
Respiro Car Sharing, servicio de carsharing: www.respiro.es
SocialCar servicio de carsharing:www.socialcar.com
Tesla, coche eléctrico: https://www.tesla.com/es_ES/
Zity, servicio de carsharing con vehículos eléctricos: https://zitycar.es
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