Jornada de Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (EEE). La contribución del ecoetiquetado a
la economía circular.
Consejería de Desarrollo Sostenible. Toledo, 17 de junio de 2021

Organizada por la Dirección General de Economía Circular, el 17 de junio de 2021 se celebró en
la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, una jornada divulgativa sobre la Etiqueta
Ecológica de la Unión Europea que contó tanto con asistencia de público tanto de forma
presencial como telemática. En la referida jornada se debatió sobre la contribución del
ecoetiquetado a los objetivos de cumplimiento de Economía Circular.
La jornada fue inaugurada por José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible, que
expresó el apoyo del gobierno regional a la utilización de la Etiqueta Ecológica de la UE por parte
del sector productivo por sus implicaciones en cuanto a la protección del medioambiente. Tras
la inauguración se sucedieron un total de 5 intervenciones de 25 minutos de duración cada una
que contribuyeron a aportar una visión general del significado de la Etiqueta Ecológica Europea
y de la situación en algunas zonas de España.
La primera de las intervenciones corrió a cargo de José Mª Fernández, Director de Economía
Circular del País Vasco, que hizo una completa revisión de la diversidad de etiquetas ambientales
que existen actualmente en el mercado, explicando sucintamente las particularidades y
significado de cada una de ellas. Las ecoetiquetas o etiquetas ambientales son distintivos que
colocados en productos y servicios informan al consumidor del respeto del medio ambiente que
conlleva la utilización de los referidos productos o servicios.
Tras esa intervención, tomó la palabra José Luis Canga de ABALEO, S.L. que destacó las
particularidades de la EEE dentro del amplio sistema de ecoetiquetado existente.

Seguidamente, la intervención de Gorane Ibarra, responsable de etiqueta ecológica de la UE en
el País Vasco, ofreció una imagen detallada de la situación de implantación y desarrollo de la
EEE en esa comunidad autónoma.
La cuarta intervención, a cargo de María José Sarrias de la Generalitat de Cataluña, aportó la
visión de la situación de la EEE en Cataluña, que es una de las comunidades autónomas con
mayor número de licencias y de productos con este ecoetiquetado.
Finalmente, cerrando las ponencias, José María Michelena, de la Dirección General de Economía
Circular, aportó sucinta información de la situación de la EEE en Castilla-La Mancha, así como de
la contribución de la EEE a la Estrategia y al Plan de Acción de le Economía Circular en la Región.
Como colofón de la Jornada, las ponencias dieron paso a la celebración de una mesa redonda
que, moderada por Marta Gómez, directora de Economía Circular de CLM, contó con las
opiniones desde el punto de vista del consumidor, a cargo de Alejandro Salcedo, coordinador de
Agenda 2030 y consumo de CLM, y de fabricantes con EEE en Castilla-La Mancha, a cargo de
Victor Pardo como fabricante de pinturas de PINTURAS LA PEÑA, y Alberto García de productos
de limpieza FAYMAN. En la mesa redonda se debatieron los diferentes puntos de vista, ventajas
e inconvenientes del consumo y de la fabricación de productos con EEE.

Puedes ver el desarrollo de la Jornada accediendo al canal YouTube de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=Nyd85T0bc7s&list=PLbmhiaJxJwrwrvs1PxCWQZztsYU1k3
hoi&index=7
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