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Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático



Etiqueta ecológica de la Unión Europea
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• La EU Ecolabel es un sistema voluntario de etiquetado ecológico 

creado por la Comisión Europea el año 1992.

• Promueve productos y servicios con un impacto ambiental reducido 

durante todo su ciclo de vida.

• Regulación: Reglamento (CE) núm. 66/2010 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2010.



Etiqueta ecológica de la Unión Europea
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• 24 categorías de productos y servicios

 Decisiones de la Comisión



Etiqueta ecológica de la Unión Europea
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74 licencias  3.473 referencias 

289 licencias 17.139 referencias

2.059 licencias  83.593 referencias 

Datos referentes a setiembre 2021



EU Ecolabel en Cataluña
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LICENCIAS (%) REFERENCIAS (%)



EU Ecolabel – Pinturas y barnices
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1 de cada 3 referencias de EU Ecolabel a nivel europeo son 

pinturas y barnices

LICENCIAS REFERENCIAS

Cataluña 9 2.199

España 37 11.028

Unión Europea 161 31.391
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• Decisión de la Comisión, 2014/312/UE, de 28 de mayo de 

2014, por la que se establecen los criterios ecológicos para la 

concesión de la etiqueta ecológica de la UE a las pinturas y 

barnices de interior y exterior.

 Repercusión medioambiental menor durante ciclo de vida.

 Alta calidad: rendimiento satisfactorio y gran durabilidad.

 Número limitado de sustancias peligrosas.

 Cantidad limitada de compuestos orgánicos.

EU Ecolabel – Pinturas y barnices
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» incluye las pinturas y barnices, los tintes para maderas y los productos afines de interior y exterior 
destinados a utilizarse con fines decorativos por parte de consumidores y usuarios profesionales que se 
inscriben en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

ALCANCE

1. Recubrimientos y pinturas de suelos

2. Sistemas de tintado

3. Pinturas y tintes para madera

4. Recubrimientos para mampostería

5. Imprimaciones

(…)

EU Ecolabel – Pinturas y barnices
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CRITERIOS

1. Pigmentos blancos y resistencia al frote húmedo

2. Dióxido de titanio

3. Uso eficaz

4. COV y COSV

5. Restricción de las sustancias y mezclas peligrosas

6. Información al consumidor

7. Información que debe figurar en la etiqueta 

ecológica de la UE

EU Ecolabel – Pinturas y barnices

APÉNDICE

* Lista de excepciones y restricciones 

de sustancias peligrosas.



Dióxido de titanio – Contexto inicial
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A partir del 1 de octubre de 2021, TiO2 (en forma de polvo que contenga 1% o más de 
partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 μm) se clasifica con:

Clase de Peligro: Carc. 2, Frase de riesgo: H351 (por inhalación)

» la etiqueta ecológica de la UE no se concederá a productos que contengan sustancias o preparados 
que respondan a los criterios que los clasifiquen como tóxicos, peligrosos para el medio ambiente, 
carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (…) cuya concentración sea >0,01%

Con la nueva clasificación del TiO2, no sería posible utilizarlo en concentraciones >0,01% 
del producto final.



Dióxido de titanio – Debate
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 ENCUESTA

Cataluña: 95% de los productos de pinturas y barnices con EU Ecolabel tienen TiO2 (>0,01%)

UE: >91% de los productos de pinturas y barnices con EU Ecolabel tienen TiO2 (>0,01%)

El contenido de TiO2 en pinturas y barnices oscila entre el 3% i el 30%, alcanzando el 65% en 
pastas de tintado.

TiO2 muy necesario
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 ALTERNATIVAS

Otros pigmentos: óxido de circonio, óxido de zinc, sulfato de bario o sulfato de zinc.

Necesitarían contener más cantidad de pigmento o aplicarse en recubrimientos más 
densos  mayor impacto ambiental.

TiO2 tiene un rendimiento superior al de las alternativas conocidas.

No existe un sustituto alternativo al TiO2  se necesita una excepción

Dióxido de titanio – Debate



Excepción del TiO2 en EU ECOLABEL
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» La excepción (…) debe aplicarse exclusivamente a las mezclas en las que 
la presencia de TiO2 no dé lugar a la clasificación del producto final con 
el código de peligro H351.

» De conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/217, en la 
etiqueta del envase de las mezclas líquidas que contengan un 1% o más 
de partículas de TiO2 con un diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 
μm deberá figurar la indicación EUH211: «¡Atención! Al rociar
pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol».

• DECISIÓN (UE) 2021/1871 DE LA COMISIÓN, de 22 de octubre 

de 2021, que modifica la Decisión 2014/312/UE



Conclusiones
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• Se ha estudiado el impacto que puede tener la nueva clasificación del TiO2 en las pinturas 

y barnices con EU Ecolabel.

• Se ha visto que es muy necesario y que no hay alternativas disponibles.

• Se ha optado por llevar a cabo una excepción para el TiO2 (Decisión (UE) 2021/1871 de la 

Comisión)

• La nueva clasificación del TiO2 no debería suponer un problema a los fabricantes de 

pinturas para mantener / conseguir la EU Ecolabel en sus productos.



Webs de interés
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Etiquetatge ecològic i declaracions ambientals de producte, DGQA i Servei de Qualificació Ambiental
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserv
eis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/

EU Ecolabel
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserv
eis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/etiqueta_ecologica_de_la_ue/

Decisión de la Comisión 2014/312/UE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0312&from=EN

Decisión (UE) 2021/1871 de la Comisión
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1871&from=EN

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ecoproductes_i_ecoserveis/etiquetatge_ecologic_i_declaracions_ambientals_de_producte/etiqueta_ecologica_de_la_ue/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0312&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1871&from=EN


GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Para cualquier aclaración, podéis contactar con:

Cristian Serrano
cristian.serrano@gencat.cat

Maria del Mar Sans
mar.sans@gencat.cat

mailto:cristian.serrano@gencat.cat
mailto:mar.sans@gencat.cat
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