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Reducción del impacto sobre nuestro entorno

Materializado en la responsabilidad medioambiental que
aplica tanto en los procesos químicos e industriales como
en el lanzamiento de nuevos productos ecoeficientes.
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¿ Qué es ECOLABEL ?

Reconocimiento a nivel europeo

Es la etiqueta oficial europea para los productos y Servicios
respetuosos con el medio ambiente.

El Reglamento que regula la concesión de dicha etiqueta es:
Reglamento CE nº 1980/2000, relativo a un sistema comunitario
revisado de concesión de la etiqueta ecológica.



¿ Qué es ECOLABEL ?

Productos que cumplen rigurosos controles

Para ser beneficiarios del etiquetado ecológico de la UE los
productos y detergentes han de cumplir la totalidad de los
criterios, los cuales deben tener en cuenta todos los aspectos
del ciclo de vida íntegro del producto, desde la fase de extracción
de las materias primas, la fabricación y distribución, y finalmente
la eliminación después del uso, es decir “de la cuna a la tumba”.



¿ Qué es ECOLABEL ?

Verificaciones realizadas por un organismo independiente

Ecolabel exige que el producto sea examinado por un organismo
independiente y es reconocido en toda la Unión Europea, Noruega,
Liechtenstein e Islandia. Con una validez de entre 3 y 5 años.



¿ Qué es ECOLABEL ?

Garantía fiable de excelencia ambiental

Certifica que un producto ha sido fabricado y comercializado con
un impacto ambiental menor que otros productos clasificados
dentro de una misma categoría.

Es un sistema voluntario de certificación y calificación ambiental
creado por la Comisión Europea.



¿ Qué es ECOLABEL ?

La petición de ECOLABEL es voluntaria

Es un sistema voluntario de certificación y calificación ambiental
creado por la Comisión Europea.



Objetivo ECOLABEL

QUÉ

Promover los productos para que tengan un efecto ambiental
reducido durante todo su ciclo de vida y proporcionar a los
consumidores información exacta, no engañosa y con base
científica sobre su repercusión ambiental.



Objetivo ECOLABEL

CÓMO

Para analizar los productos y detergentes candidatos a la
etiqueta ecológica de la UE se ha establecido una serie de
criterios relativos al medio ambiente y a las prestaciones del
producto



Objetivo ECOLABEL

Cualquier producto o servicio puede ser candidato a esta etiqueta,
exceptuando los alimentos, las bebidas, los farmacéuticos y los
dispositivos médicos.

Actualmente son 23 las categorías de productos que pueden
recibir la etiqueta.



Objetivo ECOLABEL

� Menor impacto ambiental
� Reducción de las sustancias peligrosas a niveles de trazas
� Máxima biodegradabilidad
� Minimización de envases
� Reducción de consumos y ahorro económico
� Al menos, misma eficacia que los productos convencionales
� Mejor para nuestra salud y la de nuestro entorno

Ventajas de los productos ECOLABEL



Productos NÍTIDA GREEN

NÍTIDA GREEN NG 10
Limpiacristales multiusos ecológico

NÍTIDA GREEN NG 20
Detergente suelos y superficies
concentrado neutro ecológico

NÍTIDA GREEN 30
Detergente anticalcáreo
desodorizante ecológico

NÍTIDA GREEN NG 40
Desengrasante ecológico
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ENTRA EN UN MUNDO MÁS LÍMPIO Y SALUDABLE

www.nitida.es | 902 400 678 | atencioncliente@nitida.es

www.nit idagreen.es




