
GUIA DE USO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA 
ECOETIQUETA EUROPEA: LA FLOR 

 

INTRODUCCION  
La finalidad de esta guía es la de ayudar a las compañías que han obtenido la certificación para 
usar la eco-etiqueta europea en sus productos. También da instrucciones acerca de cómo se 
debe usar el logo. 

Está basada en la Regulación (EC) no. 1980/2000 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 
de Julio de 2000, sobre….  

El listado de criterios específicos de cada grupo de productos completa las reglas de uso de la 
eco-etiqueta.  

DATOS GENERALES 
El derecho de uso del logo se obtiene por un contrato de tiempo limitado. El poseedor del 
contrato debe cumplir ciertas reglas, entre ellas, respetar siempre el logo (esto implica que no 
puede ser modificado ni añadiéndole otras imágenes o letras, ni de ninguna otra forma).  

El logo sólo puede ser usado en productos específicos que hayan sido certificados. De ninguna 
manera la compañía lo usará en productos que no hayan sido eco-etiquetados. 
  
NUMERO DE REGISTRO Y LICENCIA  
Se dará un número de registro y licencia por cada contrato que se realice. Este número 
posibilitará la identificación de los productos y se colocará justo al lado del logo. El número puede 
ser omitido en publicidad y marketing siempre y cuando el producto pueda ser fácilmente 
identificable de otra manera.  

LUGAR DEL LOGO  
Se debe evitar cualquier tipo de confusión acerca de qué producto está etiquetado y cuál no. El 
poseedor del contrato es el responsable del correcto uso del logo de la eco-etiqueta europea. 

LA ELABORACIÓN DE LA ECO-ETIQUETA 
La etiqueta consiste en 2 partes o cajas: Caja 1 y Caja 2, tal y como se muestra a continuación:  

La Caja 2 contiene información sobre las 
razones por las que se concede la 
certificación, información que está definida 
en los criterios obligatorios. El texto debe 
ser de un  tamaño que permita la fácil 
lectura y comprensión.  

Tanto la Caja 1 como la Caja 2 deben 
usarse juntas, pero si hay problemas de 
espacio se pueden omitir la 2 con 
consideraciones menos específicas del 
producto en cuestión. Por ejemplo, 
podemos usar solo la 1 si la etiqueta 
aparece por todos los sitios del embalaje, 
en los folletos de información y en los 
puntos de venta.  
 



 
 

Eso significa que la Flor puede ser 
usada sola, con el número de registro 
y licencia, como aparece en la imagen 
de la izquierda. 

El logo puede también aparecer como 
Caja 1 y mostrarse como en la imagen 
de la derecha. 

Ambos ejemplos dan a entender que  
la Caja 2 está siendo usada en algún 
sitio relacionado directamente con 
dicho producto. 

 

 
ELECCIÓN DE LA VERSIÓN CORRECTA DEL LOGO 
El logo debe medir como mínimo 8 mm de alto. Hay dos versiones del logo a elegir, según 
idoneidad. 

La versión A es la estándar, la más usada (figura a la izquierda). 

La versión B solo puede ser usada para tamaños muy pequeños (8-13 mm) 
o cuando, debido a ciertos materiales o métodos de producción especiales 
(serigrafía, moldeado por inyección, etc) no se pueda usar la versión A. 

En la versión B las estrellas y la     son más grandes, mientras que las 
hojas y el tallo se simplifican. 

Los logos originales se pueden encontrar en la siguiente web: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm o bien 
solicitándoselos al organismo competente.  

 

 
 
COLORES  
Logo a dos colores  

El logo se representa con dos colores sobre un fondo claro o blanco, sin colorear. Se siguen las 
siguientes especificaciones en cuanto al color del logo 

• Verde: Pantone 347 (para hojas y tallo)  

 • Azul: Pantone 279 (para las estrellas)  

Los colores para impresión a 4 tintas se obtienen de la siguiente manera:  

 • Verde: 100% cian – 80% amarillo  

 • Azul: 70% cian – 35% magenta  

 



 

Logo monócromo:  

Si el número de colores es limitado, el logo puede ser reproducido en monocolor de la siguiente 
manera: 

• En negro sobre fondo blanco (o claro) o azul (Pantone 279)  

 • En blanco sobre fondo negro o verde (Pantone 347)  


