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Tecnología 
limpia



¿Cómo puede ayudar la industria a resolver el 
problema de las toneladas de basura que cada 

año generamos?

En la U.E. vivimos aproximadamente 370 millones y 
entre todos producimos unos 2000 millones de 
toneladas de basura cada año. Cada uno producimos 5 
toneladas de residuos. Por ello nos cuesta tanto 
deshacernos de ella.

La industria puede ayudar en este problema diseñando 
productos que se fabriquen, vendan, usen y se 
desechen de la forma que menos contaminemos y 
generemos residuos. 

Algunas formas serían:

- Diseñando productos con los recursos y el 
consumo de energía mínimo

-  Sustituyendo los materiales dañinos para el 
entorno por otros que no lo sean

-  Diseñando productos duraderos, de gran 
longevidad

-  Fabricando productos más fáciles de mantener y 
reparar

-  Diseñando productos que puedan reutilizarse y 
reciclarse

La mejor forma es creando embalajes ligeros
 o modulares ( que si se estropean solo haya 
que cambiar una de sus partes) 



¿Qué es la etiqueta ecológica que la 
U.E. ha creado?

Todos los consumidores deben tener una fuente de información 
fiable para obtener los productos apropiados. Por eso la Unión 
Europea ha creado la etiqueta ecológica, que se concede a los 
productos y servicios que son especialmente respetuosos con el 
medio ambiente, y la etiqueta energética obligatoria de la UE. 

La etiqueta ecológica europea (con su inconfundible logo, una flor 
verde), permite a los compradores identificar los productos verdes 
en toda la Unión Europea, Noruega, Liechtenstein e Islandia. Cada 
vez hay más personas que lo reconocen: en Dinamarca, por 
ejemplo, el 38 % de los consumidores entrevistados en un sondeo 
dijeron que habían comprado algo con etiqueta ecológica en los 
últimos seis meses. 

Esta etiqueta se ha creado con el fin de que los consumidores 
conozcan cuales son los productos que tienen un impacto 
ambiental mínimo. Los productos reciben una etiqueta ecológica 
sólo si respetan en la medida de lo posible el ambiente a lo largo 
de todo su ciclo de vida (fabricación, venta, uso y eliminación), 
reduciendo:

- el uso de recursos naturales y energía;
- las emisiones al aire, agua y suelo;
- la eliminación de residuos;
- el ruido y los efectos en los ecosistemas;



Elección del 
consumidor



¿Cómo influye la elección del 
consumidor en el mercado?

Los fabricantes pueden utilizar nuevos 
diseños y tecnologías para minimizar el 
impacto de un producto en el medio 
ambiente, pero sus esfuerzos serían 
inútiles si los consumidores no compraran 
ese producto. La elección del 
consumidor, por lo tanto, tiene una 
enorme influencia en el mercado. El 
hecho de que cada vez más personas 
elijan comprar productos respetuosos del 
medio ambiente anima a las compañías, a 
su vez, a seguir haciendo mejoras.

¿Cómo debe o qué 
productos debe elegir 
el consumidor?

Debe elegir productos con 
la etiqueta ecológica, con 
poco embalaje, que se 
puedan reciclar los 
elementos de embalajes  o 
estos sean reciclados e 
intentando no desecharlos 
en un lugar inadecuado.



SOLUCIONES

Hasta la fecha, se han aprobado 
unos 300 productos, clasificados 
en 19 categorías: calzado; 
pintura y barnices; papel tisú; 
productos textiles; ordenadores 
personales y portátiles; 
enmiendas del suelo; papel para 
copias; lavaplatos y lavadoras; 
detergente para el lavaplatos, 
para la lavadora y para lavar la 
vajilla a mano; productos de 
limpieza; pavimentación rígida; 
frigoríficos y televisiones; 
bombillas, y colchones. 
Recientemente se han incluido 
en la clasificación también los 
servicios y se comercializan pilas 
recargables que no contienen 
cadmio.

 

* El cadmio(Cd), es uno de los metales más tóxicos. 
Normalmente se encuentra en menas de zinc y se 
emplea especialmente en pilas.
El cadmio es un metal pesado que produce efectos 
tóxicos en los organismos vivos, aun en concentraciones 
muy pequeñas.
La exposición al cadmio en los humanos se produce 
generalmente a través de dos fuentes principales: la 
primera es la vía oral (por agua e ingestión de alimentos 
contaminados.) La segunda vía es por inhalación. La 
población fumadora es la más expuesta al cadmio, 
porque los cigarrillos lo contienen
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