La etiqueta ecológica de los países nórdicos
SWAN ECOLABEL - Limitar las emisiones de
CO2
Pero, ¿cómo trabaja realmente ...
El cambio climático causado por la actividad humana conduce a un
sentimiento de desesperación entre muchas personas. Esa es la mala
noticia. La buena noticia es que hay posibilidades de contribuir a un
clima mejor en el futuro. Comprar productos con etiquetado ecológico es
una de las maneras de hacer que el consumo privado sea más sostenible
- y hacer que sea una elección mejor para obtener un clima más
agradable.
La etiqueta ecológica nórdica es un sistema voluntario para las empresas. La
etiqueta ecológica, evalúa el impacto sobre el medio ambiente de un producto,
en todo el ciclo de vida del mismo. Se garantiza un régimen de control
independiente y que cumpla con los estrictos criterios ecológicos.
La garantía de que los requisitos de la etiqueta climática se toman en cuenta,
y que las emisiones de CO2 (y otros gases nocivos) son limitados. Algunos
productos tienen un mayor impacto sobre el cambio climático que otros.
Para estos productos sólo "al mejor en su clase" se le puede conceder una
ecoetiqueta ecológica. Por ejemplo, productos como computadoras, portátiles,
lavadoras y otros aparatos eléctricos y/o electrónicos. Todos estos grupos de
productos deben cumplir con estrictos requisitos de
consumo de energía.
Usted puede estar seguro de que "los productos malos" se han eliminado. La
etiqueta ecológica de los países nórdicos, incluye la protección climática y
asegura: los estrictos requisitos del medio ambiente para la salud de usted y
sus hijos, garantizando, la misma o superior calidad que otros productos
similares.

The Nordic Ecolabel -Limiting CO2 Emissions
But how does it actually work…
Climate change caused by human activity leads to a feeling of despair
among many people. That is the bad news. The good news is that it IS
possible to contribute to a more climate friendly future. Buying
ecolabelled products is one of the ways to make private consumption
more sustainable – and make a more climate friendly choice.
The Nordic Ecolabel is a voluntary scheme for businesses. The label evaluates a
product's impact on the environment throughout the whole lifecycle. The scheme
ensures independent control and that strict ecological and performance criteria are
fulfilled.
The label guarantee that climate requirements are taken into account, and that
CO2 emissions (and other harmful gasses) are limited -where it is most relevant.
Some products have greater impact on climate change than others. For these
products only “the best in class” can be awarded an ecolabel. E.g. products like
lap tops, washing machines and other electric and electronic appliances. All of
these product groups must meet tough requirements for energy consumption.
You can feel confident that “the bad guys” have been sorted out. The Nordic
Ecolabel includes climate protection and ensures: Strict environmental
requirements Consideration for the health of you and your children Equal or
superior quality of the ecolabelled product compared to similar products.

