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ECOCERT

ECOCERT es un organismo de certificación orgánica fundado en Francia en 1991. Tiene su sede en Europa, pero lleva a cabo
inspecciones en más de 80 países, convirtiéndola en una de las mayores organizaciones de certificación orgánica del mundo.
Certifica principalmente alimentos y productos alimenticios, pero también certifica cosméticos, detergentes, perfumes y
textiles. Ha desarrollado dos tipos de avales: “Cosmética eco” y “Cosmética bio” que se diferencian en función del origen de los

ingredientes. Los fabricantes además han creado una asociación: COSMEBIO que agrupa a todos los fabricantes que disponen de la certificación
Ecocert.

OEKO-TEX® Standard 100 (Textiles de Confianza)

El Öko-Tex Standard 100 es un distintivo de carácter europeo que garantiza la ausencia de sustancias nocivas en los
productos textiles durante todo su proceso de transformación, hasta llegar al consumidor final.

La etiqueta Öko-Tex Standard 100 es concedida por los doce Institutos de Investigación Textil asociados a la Asociación
Internacional. Esta Asociación tan sólo admite como miembro a un Instituto por país y AITEX (Asociación de Investigación de
la Industria Textil) es el representante español.

FSC (Forest Stewardship Council)

Creada en 1993 en Canadá, FSC es una organización independiente, no gubernamental, sin ánimo de lucro,formada por
representantes de la industria de la madera, propietarios forestales, grupos indígenas y ONG´s. Su objetivo espromover la
gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo el
mundo. El certificado FSC garantiza al consumidor que los productos forestales certificados proceden de montes aprovechados
de forma racional, de acuerdo a unos Estándares Internacionales que contemplan aspectos ambientales, sociales y
económicos y que definen los niveles mínimos de buena gestión para los bosques de todo el mundo. FSC está presente en
más de 50 países.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – Programa de Reconocimiento de Sistemas de
Certificación Forestal)

PEFC es una entidad no gubernamental, independiente, sin ánimo de lucro y que promueve la gestión sostenible de los bosques
para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental de los mismos. Fundada en 2003 por propietarios forestales y
parte de la industria forestal como alternativa a FSC, está principalmente enfocada a los bosques de origen europeo.

GOTS (Global Organic Textile Standard)

GOTS es un conjunto de normas específicas y voluntarias que certifican el proceso en la cadena de producción (hilado, tejido,
tintura, etc.) de los materiales y textiles orgánicos, como pueden ser el algodón o la lana, de prendas de vestir y de hogar.
Contempla normas ambientales como son la prohibición del uso de alteración genética o de químicos peligrosos así como la
adecuada gestión de las aguas residuales. GOTS vela también por temas de carácter social condenando el uso de la mano de
obra infantil a la vez que fomenta la inclusión de requisitos relativos a salarios dignos.

                                DER BLAUE ENGEL

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. Además de los criterios ambientales, incorpora
los de calidad, seguridad, consumo de energía y otros. Es una de las etiquetas con mayor prestigio a nivel mundial en cuanto
a exigencia de criterios se refiere. Reúne 94 categorías de productos de los cuales el 60% corresponde al papel reciclado,
pinturas y barnices, tableros reciclados, fotocopiadoras y recubrimientos de fibra de madera...

B.D.I.H.

La asociación BDIH es una federación de empresas y fábricas alemanas dedicadas a la farmacia, dietética
y productos para la higiene. En 1996, trabajando conjuntamente con las empresas más importantes de
cosmética natural, establecieron unas directivas que permitieran definir y certificar una cosmética
auténticamente natural de acuerdo con las expectativas de los consumidores. Los productos que cumplen
estos requisitos son certificados como “Producto cosmético natural controlado” y están evaluados por



estos requisitos son certificados como “Producto cosmético natural controlado” y están evaluados por
Ecocontrol, un laboratorio independiente.

FAIRTRADE – COMERCIO JUSTO

La FLO (Fairtrade Labelling Organization) International se creó en 1997 con el fin de establecer los estándares del Comercio
Justo, apoyar, inspeccionar, certificar a los productores en desventaja y armonizar el mensaje del Comercio Justo de todo el
movimiento. El COMERCIO JUSTO es una alternativa al comercio tradicional en el que, además de los criterios económicos, se
tienen en cuenta valores éticos que abarcan aspectos tanto sociales como ecológicos, contribuyendo a que las poblaciones más
empobrecidas del planeta tengan acceso a una vida digna. Su principio fundamental es garantizar a los productores y
productoras del Sur una compensación justa por su trabajo, y unas condiciones laborales dignas, así como respetuosas con el
medio ambiente.

RSOP (Roundtable on Sustainable Palm Oil), Mesa redonda sobre Aceite de Palma Sostenible

La RSOP, creada en el año 2003, esa una organización sin ánimo de lucro que está integrada por palmicultores, productores y
comerciantes, bancos e inversionistas y varias ONG’s. Su objetivo es promocionar el crecimiento y uso de productos de aceite

de palma mediante normas y criterios que aseguran una producción sostenible.
FUENTE: Greenhabit y Consumo Responsable


