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CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA EMPRESA



Ecogarantie®
COMPROMISOS

La certificación de Ecogarantie®  se basa en:

• El principio de sostenibilidad.
• Respeto al equilibrio entre plantas, animales y humanos.
• Expectativas de los consumidores.

Los métodos de fabricación y los ingredientes de los productos certificados como Ecogarantie® tienen que reunir una serie de criterios:

Sostenibilidad
Sostenibilidad debe tener en cuenta la Sociedad, Economía y la Ecología, es decir; que mientras la compañía produce productos 

ecológicos además se:
• Respetan los derechos humanos y se adoptan comportamiento éticos.
• Atención al origen de los ingredientes y al reúso de las materias primas.
• La política de precios debe ser honesta.



Ecogarantie
Sociedad
La producción debe respetar los derechos humanos y la justicia social. Cada compañía con más de 10 empleados debe tener una política de 
justicia social aprobada en su comité de dirección. Esta política garantizará los mismos derechos y trato de todos los empleados sin discriminación 
en base a edad, sexo, raza, condiciones filosóficas u orientación sexual.

Economía
Las empresas con certificación Ecogarantie® deben ser rentables. El precio justo debe ser pagado a los proveedores y los consumidores deben 
recibir el producto a un precio justo.

Ecología
El impacto medioambiental debe ser el menor posible.

• De origen orgánico.
• No probado en animales.
• Materias primas y materiales de envase deben ser renovables.
• El origen  de los ingredientes no pueden provenir de: 

• No halogen Químicas.
• No GMO (Organismos genéticamente modificados).
• No uso de VOC (Volátil Organic Components).

• El menor uso de energía en su producción.
• Mínimos desechos.
• Reciclables.
• No emisiones.
• Transporte razonable.



Ecogarantie
Seguridad
Seguridad medioambiental
Precauciones respecto a la trazabilidad

Mínimo impacto medioambiental
Los productos Ecogarantie® deben tener un impacto medioambiental mínimo. 

• No contaminación de las aguas.
• Buena biodegradabilidad anaeróbica como aeróbica
• No uso de productos minerales  peligrosos o dañinos.

La certificación EcoGarantie es más complicada de obtener que la Ecocert o Ecolabel.

EcoGarantie es referente en PAISES DE HABLA Alemana / Flemish (BELGICA, PAISES BAJOS, ALEMANIA, DINAMARCA,
REPUBLICA CHECA, AUSTRIA SUIZA.)

http://www.ecogarantie.eu/node/21?language=en

http://www.ecogarantie.eu/node/21?language=en


Nordic Ecolabel
The Nordic Swan Ecolabel – La certificación oficial en los países Nórdicos

Establecida en 1989

La Nórdica Swan Ecolabel fue establecida en 1989 por el Consejo de Ministros Nórdico con el propósito de proveer con una certificación a 
aquellos productos que contribuyan a un consume sostenible. Esta certificación ayuda a los consumidores a identificar aquellos productos 
medioambientalmente sostenibles.

Hoy día el 94% de los consumidores nórdicos identifican el sello Nordic Ecolabel 

Beneficios de la certificación Nordic Swan Ecolabel

la Nordic Ecolabel trademark es una efectiva herramienta de marketing en Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia y Dinamarca para que los 
consumidores puedan identificar los productos  que respetan el medioambiente y criterios de protección del clima.

La Nordic Swan Ecolabel simboliza que las compañías trabajan hacia un consumo sostenible para llevar a la Sociedad también hacia un 
consumo sostenible.

http://www.nordic-ecolabel.org



Ecocert
OBJETIVOS

ECOCERT es un organismo de control y certificación fundado en Francia en 1991 por un grupo de ingenieros agrónomos, conscientes de la 
necesidad de desarrollar una agricultura que respetara el medio ambiente y que otorgara reconocimiento a quienes se comprometen con este 
modo de producción. Desde su creación, ECOCERT es especializado en la certificación de los productos procedentes de la agricultura ecológica

ECOCERT le ofrece su sistema de referencia Ecodetergentes basados en Ingredientes Biológicos

Lanzado en 2006, el estándar de detergencia se desarrolló en consulta con expertos de la industria, proveedores, fabricantes y distribuidores. El 
objetivo es definir un nivel más elevado de requisitos que las normas vigentes sobre la recuperación de sustancias naturales y el respeto del 
medio ambiente en toda la cadena de producción.

1. Los principios básicos

PROTEGIENDO nuestro planeta y sus recursos
INFORMAR al consumidor
REDUCIR los residuos y el desperdicio innecesario



Ecocert
2. Dos niveles de certificación para mejorar el enfoque del fabricante o el propietario de la marca

Para la etiqueta Ecodétergents
• Valoración de todos los ingredientes de origen natural
• Máximo 5% de ingredientes sintéticos 
• No se requiere mínimo bio
• No se permite ninguna frase de riesgo ambiental en el producto

Para la etiqueta Ecodétergents basada en ingredientes orgánicos

• Mínimo 95% de los ingredientes son de origen natural
• Mínimo 10% de los ingredientes son de origen biológico
• No se permite ninguna frase de riesgo en el producto

3. Informar al consumidor

Los fabricantes y distribuidores de productos certificados tienen una obligación de transparencia en relación con las reglamentaciones: 
porcentaje exacto de ingredientes de origen natural e ingredientes de la agricultura ecológica, estos últimos deben identificarse claramente, 
lista exhaustiva de categorías de productos ingredientes contenidos en los productos, precauciones de uso para el respeto del medio ambiente.

4. Auditorías anuales o semestrales de los sitios de fabricación y embalaje del producto

Gracias a los controles llevados a cabo por nuestros auditores en los sitios de fabricación y envasado, ECOCERT garantiza el cumplimiento de 
todos los criterios de la norma.



Greenpeace Energy
Criterios de Greenpeace para energía limpia 

Greenpeace Energy trabaja sobre la base de los "criterios de Greenpeace para la energía limpia". 

Mix-criteria
• Renuncia a la electricidad de la energía nuclear y el carbón
• Las emisiones de dióxido de carbono no deben superar los 135 g / kWh
• Al menos un 50% de fuentes de energía renovables (eólica, biomasa, hidroeléctrica, fotovoltaica y geotérmica)
• Un máximo del 50% de plantas de cogeneración (gas natural con una eficiencia global de al menos 80%)

Consumo ajustado de suministro 
La corriente se inyecta en cualquier momento de acuerdo con el consumo. Esto garantiza que el suministro de Greenpeace Energy se
corresponda con la demanda del cliente en cualquier momento, sin electricidad de centrales nucleares o de carbón (excluidas las pérdidas de 
distribución). 

Construcción de nuevas plantas 
Cada año, se determina la cantidad corriente extraída de clientes conectados desde el año pasado. Este monto debe ser entregado a más 
tardar el quinto año consecutivo de nuevas inversiones en la red eléctrica alemana, que no tengan más de cinco años o para las cuales la 
construcción haya iniciado la compañía eléctrica. Esta corriente más actual se produce de una manera respetuosa con el medio ambiente, que 
uno de los puntos principales es que hace que la transición a un verdadero proveedor de electricidad verde sea sensible también a la aplicación 
de este criterio.



Greenpeace Energy
Subvención de fotovoltaica 
Hasta la última adaptación de los "criterios de Greenpeace para electricidad limpia" del 1 de enero de 2008 Greenpeace Energy dijo que antes 
de cinco años al menos el 1% de la electricidad vendida de sistemas fotovoltaicos o de plantas fotovoltaicas de nueva construcción tenía que 
alimentar a la red , que también aquí se permitieron tomar las tasas subsidiadas, de acuerdo con la Ley de Fuentes de Energía Renovable. 
Debido al desarrollo de la industria fotovoltaica, se decidió a la luz de la muy exitosa Ley de Fuentes de Energía Renovable (EEG) que una 
promoción adicional de energía fotovoltaica se requiere mediante la compra de energía solar ya no se elimina y el criterio correspondiente.

Sostenibilidad 
El concepto general del proveedor de energía debe diseñarse de modo que incluso grandes cantidades de demanda puedan ser operadas a 
largo plazo.

Transparencia y protección del consumidor 
Los puntos importantes de los criterios deben ser monitoreados por expertos independientes. Éstas incluyen:

• Revisión del origen actual y cumplimiento de los criterios para la mezcla de electricidad
• Alimentación de corriente simultánea
• Cumplimiento de los valores máximos de emisión
• Cumplimiento de la nueva obligación



PrimaKlima
MI HUELLA DE CO2

Calcule sus emisiones de CO2, en detalle con sus valores de consumo. En promedio, cada europeo tiene una huella de carbono de alrededor de 
10 toneladas por año.

El uso de energía limpia y la evitación de la movilidad de uso intensivo de energía ya pueden ahorrar grandes cantidades de CO2. Y las 
emisiones inevitables. Usted puede compensar fácilmente con PRIMAKLIMA en nuestros proyectos certificados.

PROTEJA EL CLIMA JUNTO CON NOSOTROS.

Nuestras acciones dejan huellas en nuestro planeta. Ya sea la movilidad, el consumo o la comida, casi todas las áreas de la vida tienen un 
impacto en nuestra huella de carbono personal.

Pero todos podemos contrarrestar activamente. Al utilizar energías renovables, evitar los medios de transporte o productos dañinos para el 
clima, o reducir su uso, las emisiones de CO2 pueden reducirse significativamente. Sin embargo, queda una gran parte. Entonces, ¿cómo lidiar 
con las emisiones inevitables?

Nuestra solución: plantamos y protegemos los bosques.
Cada árbol filtra el gas de efecto invernadero CO2 de la atmósfera. Usamos esto para la protección del clima sostenible, que combina la 
participación de las comunidades locales y la conservación efectiva de la naturaleza.



Cse-label.org
El sello "Certified Sustainable Economics" 

Es sinónimo de sostenibilidad certificada y verificada en las empresas. El estándar CSE define el término ampliamente utilizado de 
sostenibilidad y, por lo tanto, proporciona un punto de referencia claro para las empresas y orientación para los consumidores finales.

Una empresa sostenible orienta su negocio de manera que conserve los recursos y fortalezca a la sociedad en las áreas que controla directa o 
indirectamente. Si una empresa lleva el sello CSE, puede estar seguro de que es un pionero de la sostenibilidad.

Las ventajas del sello CSE
• Único

• CSE mira a toda la compañía y los productos integral

• Los aspectos ecológicos, sociales y económicos se consideran igualmente transparente

• criterios públicamente disponibles, probados por un organismo de prueba independiente



Cse-label.org
CSE en un producto significa que la compañía tiene ...

• Respeto por la naturaleza y los recursos
• Electricidad de energía 100% renovable
• Cumplimiento de estándares estrictos de productos ambientales en toda la compañía
• Equipo verde de TI y uso de papel reciclado

CSE en un producto significa que la compañía tiene ...
• Objetivos relacionados con el trabajo, la equidad y la sociedad
• Igual salario para hombres y mujeres
• Las materias primas del comercio justo tienen prioridad
• Mantener relaciones de proveedores a largo plazo en lugar de una orientación pura a los precios

CSE en un producto significa que la compañía tiene ...
• Su responsabilidad económica es reconocida
• Atención a los flujos éticos de capital
• Sistema integrado de gestión ambiental
• Reinversión en sostenibilidad y solidaridad



Vegan
En 1944 La Vegan Society creó la palabra 'vegan’ 

Hoy, los productos deben pasar los siguientes criterios para ser elegibles para el registro. Un equipo dedicado y experimentado comprueba 
cada aplicación de producto individual según los criterios, y consulta cualquier posible inclusión de ingredientes de origen animal, incluidos los 
que no están presentes en el producto final. Al trabajar con los fabricantes, se llevan a cabo auditorías de productos con alto riesgo de 
contaminación cruzada con ingredientes de origen animal para brindar más tranquilidad a los consumidores veganos. Renovamos el registro de 
cada producto anualmente para garantizar que la información sea precisa y esté actualizada. Vea los productos que lo hicieron aquí.

Animales
La Vegan Society entiende la palabra 'animal' para referirse a todo el reino animal, es decir, todos los vertebrados y todos los invertebrados
multicelulares. La palabra puede usarse como un sustantivo o un adjetivo y para referirse a una especie o un animal individual, según el 
contexto. A menos que se indique lo contrario, generalmente significa animales no humanos.

Ingredientes animales
La fabricación y / o el desarrollo del producto y, cuando corresponda, sus ingredientes, no deben involucrar, ni han involucrado, el uso de 
ningún producto animal, subproducto o derivado.

Pruebas en animales
El desarrollo y / o fabricación del producto y, cuando corresponda, sus ingredientes, no debe involucrar, ni involucrar, pruebas de ningún tipo en 
animales realizadas a iniciativa de la compañía o en su nombre, o por partes sobre las cuales la compañía tiene control efectivo.



Vegan

Organismos genéticamente modificados
El desarrollo y / o la producción de organismos genéticamente modificados (OGM) no debe haber involucrado genes animales o sustancias 
derivadas de animales. Los productos presentados para el registro que contienen o pueden contener cualquier OMG deben etiquetarse como 
tales.

Normas de cocina e higiene
Los platos que deben etiquetarse vegetarianos deben prepararse por separado de los platos no veganos. Como mínimo, las superficies y los 
utensilios deben lavarse a fondo antes de usarse para cocinar vegano. Recomendamos encarecidamente que se obtenga un juego de utensilios 
por separado para este propósito. Tenga en cuenta el riesgo de contaminación cruzada de fuentes no veganas en su cocina, y tome todas las 
medidas prácticas razonables para eliminar esto.



Ecolabel
EcoLabel

Cada vez más nos encontramos en el mercado más productos medioambientales, pero ¿conocemos verdaderamente su significado? 
Empezaremos por la etiqueta EcoLabel:

• Ecolabel es una certificación ecológica que se concede a todos los productos y servicios que aseguran un bajo impacto ambiental en 
todo su ciclo de vida.

Esta marca ofrece las siguientes ventajas para el medioambiente:
•Reducción de la contaminación atmosférica, es decir, menos emisiones de azufre y gas de efecto invernadero.
•Limitación del uso de sustancias nocivas para el medioambiente, es decir, menos emisiones de compuestos de cloro y residuos 
orgánicos del agua.
•Menos consumo de energía.
•Uso exclusivo de fibras recicladas o de fibras vírgenes procedentes de bosques de gestión sostenible.

El Comité de etiqueta ecológica de la Unión Europea (CEUE) es la entidad que concede esta certificación y está compuesta por organismos 
competentes nacionales de los estados miembros, representados por organizaciones no gubernamentales mediambientales, asociaciones de 
consumidores e industriales, sindicatos y representantes de las Pequeñas y Medianas empresas y del mundo del comercio.

Si quieres conocer más puedes entrar en la web:
http://www.eco-label.com/spanish/


