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Se define Marketing Verde como “un 
modo de concebir y de ejecutar la relación 
de intercambio, con la finalidad de que 
sea satisfactoria para las partes que en 
ella intervienen, para la sociedad y para el 
entorno natural, mediante el desarrollo, la 
valoración, la distribución y la promoción 
por una de las partes de los bienes, servi-
cios o ideas que la otra parte necesita, de 
forma que ayudando a la conservación y a 
la mejora del medio ambiente contribuyan 
al desarrollo sostenible de la economía y la 
sociedad” (Calomarde, 2000). 

El consumidor verde se manifiesta en dife-
rentes grupos de acuerdo con su actitud 
ecológica: conciencia ecológica, eco pos-
tura, eco actividad. Otras segmentaciones 
los agrupan en ecologistas consecuentes, 
con comportamiento aún inconsecuente, 
concientizados inconsecuentes y no eco-
logistas. 

(*) Directora de la carrera de Licenciatura en la Universidad Maimónides en Argentina. Consultora en sustentabilidad y desperdicio de alimentos.

Día a día surgen más consumidores con conciencia ecológica. Son aquellos que exigen 
a las empresas considerar la protección del medio ambiente en el diseño de sus estra-
tegias. Se ha incrementado en los últimos años la toma de conciencia en relación a los 
problemas ambientales que inciden en nuestro planeta. 

Es entonces que observamos una tendencia en las empresas la orientación de sus es-
trategias en el ámbito del “Marketing Verde”, con gestiones hacia el cuidado ambiental. 
Acciones que responden a considerar que los consumidores van cambiando sus hábitos 
para optar por productos eco amigables. En respuesta, las empresas están orientando 
su gestión hacia el cuidado ambiental.  

Lo verde empieza
con el respeto
por el medio ambiente

La tendencia por la alimentación a base de productos bio y la con-

ciencia por la sustentabilidad no dejan de crecer y, con ellas, muchas 

empresas quieren reivindicar sus procesos amigables con el medio am-

biente. ¿Cómo? Con sellos y certificaciones que demuestran que sus 

productos son ecofriendly. Y es que las certificaciones son las que se 

erigen como las grandes protagonistas. • Marcela Leal (*)

Sellos y certificaciones
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Los estudios de tendencias de produc-
ción y consumo ecológico nos informan 
que los consumidores han comenzado a 
percibir los beneficios que implican lo pro-
ductos ecológicos para el planeta.

También se habla del consumidor Green. 
“Para estos consumidores el calificativo 
de ecológico es un atributo valorado en el 
proceso de decisión de compra. En algu-
nos casos dicha valoración se manifestará 
a pagar un mayor precio por productos 
percibidos como ecológicos, en el recha-
zo de aquellos más contaminantes.Y en 
otros casos, en preferir el producto más 
ecológico en igualdad de condiciones fun-
cionales (calidad, comodidad) y económi-
cos (precio, promoción ventas, cantidad)” 
(Vértice, 2000).

Todas estas descripciones de un consu-
midor con mayor conciencia ambiental, 
implican que las organizaciones deban im-
plementar un compromiso ambiental como 
factor de diferenciación competitiva.

Las administraciones, los clientes y la so-
ciedad solicitan con más frecuencia tener 
responsabilidad con el medio ambiente. 

En este escenario son imprescindibles las certificaciones. Una certificación es la de-
mostración objetiva de conformidad con normas de calidad, seguridad, eficiencia, des-
empeño, gestión, y buenas prácticas de manufactura y comerciales. Un proceso de 
certificación contribuye al desarrollo tecnológico de una organización y genera también 
un posicionamiento que facilita la apertura a nuevos mercados.

Mediante la certificación, las organizaciones pueden acceder a mercados que exigen 
normas internacionales de calidad, así como ganar consumidores. Eso genera una con-
fianza en dichos consumidores y un aumento de las oportunidades de negocios a través 
de la confianza generada. Otros beneficios son aquellos vinculados con la mejora de la 
imagen de los productos o servicios ofrecidos, y para el aseguramiento de la eficacia y 
eficiencia de los procesos, por ejemplo. 

Certificaciones relacionadas con la gestión ambiental a nivel global 
NORMA ISO 14.001:
ISO es la Organización Internacional de Normalización. Las normas internacionales so-
bre gestión ambiental tienen como objetivo proporcionar a las organizaciones los ele-
mentos de un sistema de gestión ambiental eficaz para ayudar al logro de metas tanto 
ambientales como económicas. Esta norma se aplica a las organizaciones que necesi-
ten establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental. Como 
requisito, la organización debe establecer documentos, implementar, mantener y mejo-
rar en forma continua un sistema de gestión ambiental según los requisitos de la misma. 

Para ello, las organizaciones deberán definir su política ambiental, la cual deberá comunicarse 
a todas las personas que trabajan en la organización y estar a la disposición del público. Tam-
bién es necesaria una adecuada planificación. Por ejemplo, de todos los aspectos ambientales 
como la identificación de los mismos, tanto de las actividades como de los productos y los 
servicios. Para la Implementación de la norma deberán asegurarse los recursos esenciales 
necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental.
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El Reglamento Europeo EMAS (Eco Management and Audit Scheme), define un esque-
ma de gestión y auditoría ambientales abierto a cualquier tipo de organización a nivel 
internacional e independiente de su actividad. EMAS es considerado un modelo de ex-
celencia para la gestión ambiental. 

Certificaciones vinculadas con la economía circular
OCS (Operation Clean Sweep):
Se relaciona con la reducción de microplásticos. Es una iniciativa mundial de la industria 
de los plásticos para reducir posibles pérdidas de pellets (microplásticos primarios) en 
forma de granza, escamas o resina en polvo, en el medio ambiente. Esta iniciativa vo-
luntaria, se ha implementado en muchos países de América del Norte. En países como 
España, la adhesión a la misma es por medio de la Asociación Española de Industriales 
de Plásticos (ANAIP), por ejemplo. 

Certificación Residuo Cero:
Enfocado para gestionar adecuadamente los residuos. A escala global estamos presen-
ciando un incremento del volumen de residuos generados. Acciones como el abandono, 
la gestión inadecuada de los mismos conduce a impactos muy negativos (contamina-
ción del agua, suelo, aire por ejemplo), con consecuencias en los ecosistemas y en la 
salud humana.

Esta certificación corresponde al ámbito de actuaciones de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE), el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), el G20 (Grupo de los Veinte/ principal foro de coordinación 
de políticas macroeconómicas entre las 20 economías más importantes del mundo), el 
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR), la Unión Europea y España en lo 
relacionado con la Economía Circular. 

El certificado de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de 
Residuo Cero reconoce a aquellas organizaciones que realizan la valorización de las 
diferentes fracciones de residuos que generan evitando que los mismos tengan como 
destino final la eliminación al vertedero. Se trata de una gestión organizada de los resi-
duos que permita reducir su generación y acondicionarlos para que sean reutilizados. 
También existe la opción de la transformación del residuo en materias primas, y de esta 
manera se reintroducen en la cadena de valor. 

Declaraciones ambientales de producto: 
Aquí entra la Global EPD (Environmental Product Declarations), norma que aporta el per-
fil ambiental, caracterizando así a un producto que es respetuoso con el medio ambiente 
con base en la información del CICLO DE VIDA conforme a normas internacionales y 
datos ambientales cuantificados. La elaboración del análisis del ciclo de vida se realizará 
conforme a las Reglas de Categoría de Producto publicadas como norma técnica. 

Otras certificaciones son el ISO 14006, la 
Norma de Gestión del Ecodiseño; y el Fin 
de Condición de Residuo para fomentar la 
prevención, reutilización y valorización de 
los residuos. Ambas aplicables en España. 

Certificaciones vinculadas
al cambio climático

• ISO 14.064: Corresponde a la verifica-
ción voluntaria Inventario de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI). Mide 
la Huella de Carbono de una organización 
o de un evento, a través del cálculo, la re-
ducción y la compensación. 

Para las organizaciones constituye un ins-
trumento para determinar, evaluar y comu-
nicar el efecto de los productos, servicios 
y organizaciones en el cambio climático. 
Estas verificaciones de huella de carbono 
pueden ser de varios tipos: CO2 calcula-
do, CO2 reducido, CO2 compensado.

• ISO 14.067 EU-ETS: Facilita la toma de 
decisiones estratégicas y operativas para 
la reducción de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) en una cade-
na de suministro.

• VCS: Es la certificación de Proyectos 
bajo el programa Verified Carbon Standard. 
Bajo VCS los proyectos reciben créditos de 
carbono único, llamados VCU o Unidades 
de Carbono Verificados. Cada VCU repre-
senta una reducción o remoción de una to-
nelada de dióxido de carbono equivalente 
a CO2 lograda por un proyecto. 

• Asignación Gratuita Derechos de Emi-
sión de GEI.

• MDL: Proyectos Mecanismos de Desa-
rrollo Limpio.

• AC: Proyectos Aplicación Conjunta.

• Certificación GOLD STANDARD: 
Constituye uno de los mercados volunta-
rios de reducción de emisiones con alta 
reputación en el marco internacional.  

Certificaciones vinculadas
a la gestión de recursos

• ISO 14.046: Huella Hídrica (Water Foot 
Print Network).

• ISO 50001: Gestión de la Eficiencia 
Energética.

• UNE 37120: Desarrollo Sostenible de las 
Ciudades. ❚


