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Currently, the market for household appliances has many very similar products, 
resulting sometimes imperceptible for consumers to identify differences among them. 
This is more remarkable when products have been designed taking into account 
environmental requirements such as eco-efficiency, recyclability, low impact materials, 
etc., since these characteristics are related to technical attributes that are not visible at 
aesthetical level. To boost environmental communication between products and 
consumers, different ecolabel systems have been developed. They allow to 
communicate the environmental behaviour of products in a reliable way and to identify 
those with a better environmental performance. However, apart from providing 
information to consumers, eco-labels need to connect to the environmental subjective 
perceptions of consumers, in order to integrate them into their purchase criteria. 
Through the application of product semantics, this communication shows the results of 
a study on consumer perception of different ecolabels applied to household washing 
machines, since this product is especially relevant in policies related to ecodesign, 
ecolabelling and energy efficiency. 
Keywords: Ecolabel;Semantic Differential;Perception of Consumer 

PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SISTEMAS DE ECOETIQUETADO DE 
PRODUCTOS: APLICACIÓN A LAVADORAS DE USO DOMÉSTICO 

Actualmente el mercado de los electrodomésticos dispone de numerosos productos 
muy similares entre sí, resultando en ocasiones inapreciables para el consumidor las 
posibles diferencias que puedan existir entre ellos. Esto resulta más notable en el caso 
de los productos que han sido diseñados considerando requerimientos ambientales 
como ecoeficiencia, reciclabilidad, materiales de bajo impacto, etc., ya que estas 
características no se distinguen a nivel estético, limitándose a características 
tecnológicas del aparato. Para potenciar la comunicación ambiental entre producto y 
consumidor, surgen los sistemas de ecoetiquetado, que además de proporcionar 
información sobre determinados aspectos ambientales del producto, permiten 
diferenciarlos de otros de su misma categoría. Sin embargo, los sistemas de 
ecoetiquetado, al margen de informar al consumidor, es necesario que conecten con 
los valores ambientales subjetivos de los individuos, integrándolos así en sus criterios 
de compra. A través de la aplicación del diferencial semántico, esta comunicación 
muestra los resultados de un estudio sobre la percepción de los consumidores de los 
diferentes sistemas de ecoetiquetado aplicables a lavadoras de uso doméstico, 
producto de especial relevancia en las políticas europeas relacionadas con el 
ecodiseño, eficiencia energética y etiquetado ecológico. 
Palabras clave: Ecoetiqueta;Diferencial semántico;Percepción del Consumidor 
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1. Introducción 

Los consumidores se muestran cada vez más sensibilizados con las repercusiones 
ambientales que sus acciones y sus decisiones de compra provocan sobre el medio 
ambiente. Esta concienciación ambiental ha ido evolucionando lentamente, siendo 
actualmente el factor ambiental un componente motivante y valorado en la decisión de 
compra (Borin, Cerf & Krishnan, 2011). Con el fin de potenciar esta comunicación ambiental 
entre producto y consumidor, surgieron los sistemas de ecoetiquetado, enmarcados muchos 
de ellos en la familia ISO 1402X y en la Directiva 2010/30/UE.  

Sin embargo, la información que transmiten estas ecoetiquetas al consumidor no es siempre 
clara, por lo que existen estudios en la bibliografía centrados en analizar su efectividad en 
diferentes productos: ropa (Koszewska, 2011), alimentación (Grankvist & Biel, 2007; Van 
Amstel et al., 2008), vehículos (Noblet, Teisl & Rubin, 2006), etc. Una conclusión común a 
todos ellos es que algunas de las ecoetiquetas crean confusión al transmitir la información 
ambiental del producto al consumidor. 

Esta confusión se puede deber a la amplia variedad de programas de ecoetiquetado 
existentes y al elevado número de logotipos generalmente presentes en los productos y sus 
embalajes (Schumacher, 2010), o a la falta de claridad del mensaje que transmiten (D’Souza 
et al., 2007; Pickett-Baker & Ozaki, 2008). Para asegurar una completa comprensión, la 
información de la ecoetiqueta debe ser clara, fiable y comprensible, permitiendo a los 
consumidores basar en ésta una parte de su decisión de compra (Thøgersen, 2000; Leire & 
Thidel, 2005).  

En el caso específico de España, según Flash Eurobarometer (2013), el 63% de la 
población opina que las ecoetiquetas no proporcionan suficiente información, aunque 
confían en que el producto que las lleva se diferencia ambientalmente de otro de su misma 
categoría. 

Sin embargo, aunque los sistemas de ecoetiquetado puedan llegar a ser efectivos, debe 
valorase, además de la información que transmiten y el conocimiento que el consumidor 
tenga de ellas, su percepción emocional, ya que influye en gran medida en el proceso de 
compra. Según Brécard (2014), aunque los consumidores entienden que la ecoetiqueta es 
un símbolo de calidad ambiental, la mayor parte de ellos se declinan por un producto u otro, 
en función de lo que les transmite la ecoetiqueta, más que por las cualidades técnicas o 
ambientales que comunique. Es por ello por lo que resulta fundamental que estos sistemas 
de ecoetiquetado conecten con la parte emocional de los consumidores, del mismo modo 
que lo hacen las grandes marcas (Berger & Hari, 2012). En esta línea, Janssen y Hamm 
(2012) afirman que la percepción que el consumidor tiene de las ecoetiquetas es de 
naturaleza subjetiva, no basando su decisión de compra, en la mayor parte de los casos, en 
el conocimiento objetivo.  

Una de las técnicas más difundidas orientadas hacia la medición de la percepción de los 
consumidores, la constituye el Diferencial Semántico (SD). Este procedimiento se orienta 
hacia la obtención del significado que generan determinadas imágenes u objetos en el 
consumidor (Schütte, 2005) utilizando escalas numéricas para cada percepción, 
generalmente expresadas con pares de términos opuestos. En el caso de las ecoetiquetas, 
su aplicación permite obtener, por medio de palabras y términos relacionados con la 
percepción ambiental, la interacción entre el usuario y la ecoetiqueta. 

En este contexto, el objetivo de esta comunicación es analizar la percepción del consumidor 
ante los diferentes sistemas de ecoetiquetado aplicables a un producto eléctrico y 
electrónico, mediante la aplicación del Diferencial Semántico. Esto permite conocer el 
significado o valoración que los consumidores atribuyen a cada una de las ecoetiquetas 
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mostradas junto a un producto. Como caso de aplicación, se ha seleccionado una lavadora 
de uso doméstico, por ser un producto con el que el consumidor se encuentra familiarizado y 
que además se encuentra en el ámbito de aplicación de diferente legislación de ámbito 
europeo. 

2. Sistemas de ecoetiquetado aplicables a aparatos eléctricos y electrónicos 

Actualmente, los aparatos eléctricos y electrónicos han adquirido especial relevancia desde 
las políticas de ámbito europeo, tanto a nivel de ecodiseño como de eficiencia energética. 
Los sistemas de ecoetiquetado aplicables a productos eléctricos y electrónicos pueden 
dividirse en dos grupos: sistemas de etiquetado reglamentarios (legalmente obligatorios) y 
voluntarios.  

Las etiquetas reglamentarias dan respuesta a requisitos establecidos en la legislación 
vigente, siendo de cumplimiento legal. La Directiva 2010/30/UE establece el etiquetado y la 
información normalizada relativa a la eficiencia energética de los productos relacionados con 
la energía. Relacionado con el caso de aplicación, el Reglamento Delegado 1061/2010 
incluye los requisitos para el etiquetado energético de las lavadoras domésticas, siendo la 
etiqueta normalizada, la mostrada en la Figura 1a. 

Las etiquetas voluntarias con valoración ambiental, se  regulan por la norma ISO 14020 
(2001). Éstas se dividen en tres tipos de etiquetado: 

• Etiquetas ecológicas, Tipo I (ISO 14024, 2001) (Figura 1b). Las ecoetiquetas de tipo I 
identifican y certifican productos cuyo impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida es 
menor que el de otros productos. Una tercera entidad se encarga de concederlas y 
certificar el cumplimiento de una serie de criterios ambientales, definidos según las 
especificaciones de la norma ISO 14024 (2001). Para cada grupo de productos se 
establecen una serie de criterios ambientales específicos a cumplir. 

• Autodeclaraciones ambientales, Tipo II (ISO 14021, 2002) (Figura 1c). Son etiquetas 
desarrolladas por los fabricantes, distribuidores, etc., con el objetivo de comunicar 
información destacable de sus productos o servicios. No requieren certificación por una 
tercera parte aunque la información debe ser verificable para mantener la credibilidad del 
producto, siendo el declarante o empresa fabricante el responsable de evaluar y facilitar 
la información pertinente para la verificación de estas autodeclaraciones. En este caso, 
es la propia empresa la que establece los criterios y requerimientos. 

• Declaraciones ambientales, Tipo III (ISO 14025, 2010) (Figura 1d). Las declaraciones 
ambientales de producto consisten en un informe detallado en el que se identifican y 
comunican los aspectos ambientales del producto. No establece requisitos ambientales a 
cumplir, sino que se compone de datos ambientales cuantificados para diferentes 
categorías de impacto. A diferencia de los logotipos o imágenes con las que se 
identifican las etiquetas tipo I y II, las declaraciones ambientales las conforman, además 
del logotipo, los datos ambientales cuantificados. 
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Tabla 1. Cuestionario sobre percepción del etiquetado ambiental del producto.  

Objetivo Pregunta Respuesta 

Obtener información sobre el 
consumidor.  

Género/ Edad/ Mes de nacimiento* Masculino/femenino/Campo 
abierto/ Check list 

Conocer la percepción de los 
consumidores de cada una de 
las etiquetas 

1. Esta lavadora respeta el medio 
ambiente  

2. Se pueden fabricar nuevos productos a 
partir de sus materiales 

3. Consume menos electricidad y agua 
que una común 

4. Mantiene niveles de ruido reducidos 
Previene el consumo excesivo de 
detergente 

5. Es un producto tóxico 
6. Alto rendimiento en el lavado y 

centrifugado 
7. El etiquetado muestra el impacto de la 

lavadora en el medio ambiente 
8. La información ambiental 

proporcionada parece fiable 
9. El etiquetado se dirige/atrae al 

consumidor preocupado por el medio 
ambiente 

10. Contiene menos sustancias peligrosas 
que una lavadora común 

11. Entiendo toda la información ambiental 
del etiquetado 

12. ¿Pagaría más por ella que por una sin 
este logotipo ambiental? 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo-NS/NC 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

Conocer la preferencia del 
consumidor frente al mismo 
producto con diferentes 
etiquetas 

13. ¿Cuál de ellas comprarías? Etiqueta ecológica Tipo I/ 
Círculo de Möbious/ Etiqueta 
eficiencia 
energética/Declaración 
ambiental del producto/ Huella 
de carbono/ 

Determinar la información o 
conocimiento del consumidor 
respecto a las diferentes 
etiquetas 

14. ¿Conoces el significado de…? 
Etiqueta ecológica Tipo I/Círculo de 
Möbious/Etiqueta eficiencia 
energética/Declaración ambiental del 
producto/Huella de carbono  

Campo abierto 

Conocer la importancia que los 
consumidores asignan a cada 
criterio de compra 

15. Evalúa de 1 a 5 los siguientes criterios 
de compra en función de su importancia 
Precio/ Marca/ Comportamiento 
ambiental/Consumo 

5: muy importante/ 4: 
importante/ 3:indiferente 
2: poco importante/1: nada 
importante 

16. A la hora de adquirir una lavadora, 
¿consideras su marcado ambiental? 

Sí/No 

17. ¿Has comprador alguna vez una 
lavadora? 

Sí/No 

*El mes de nacimiento se utilizó únicamente para aleatorizar el orden en el que se mostraban las 5 etiquetas 
seleccionadas. 
 
Las parte correspondiente a la obtención de la percepción del consumidor, se compone de 
un total de 13 semánticos que deben ser evaluados, en un rango de 5 niveles (desde 
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información, a pesar de que afirman comprender completamente el contenido de la etiqueta 
(media = 3,9). 

Figura 1: Significado etiqueta ecológica europea (A2) y respuesta del consumidor. 

 

En cuanto a la etiqueta A2 (Círculo de Möbious) el aspecto ambiental a destacar de 
reciclabilidad o reciclable, se comprende en gran medida por los consumidores tal y como se 
muestra en la Figura 2. Sin embargo, se observa que en el resto de las características que 
no comunica la etiqueta, los consumidores desconocen si esa información la muestra o no. 
En este caso, es necesario destacar que su significado es limitado, evitando que el 
consumidor atribuya características al producto que realmente la etiqueta no comunica o 
que se entienda que el producto ha sido fabricado a partir de materiales reciclados. En este 
caso, el consumidor también considera que entiende en gran medida la información 
mostrada en la etiqueta, (media = 3,7). 

Figura 2: Significado etiqueta de círculo de Möbious (A2) y respuesta del consumidor. 
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que una común]

 [Mantiene niveles de ruido reducidos]

 [Previene el consumo excesivo de
detergente]

 [Es un producto tóxico] [Alto rendimiento en el lavado y
centrifugado]

 [El etiquetado muestra el impacto de la
lavadora en el medio ambiente]

 [La información ambiental
proporcionada parece fiable]
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 [Contiene menos sustancias peligrosas
que una lavadora común]

Consumidores A2 Significado A2
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En los resultados correspondientes a la etiqueta A3 (Etiqueta de eficiencia energética), la 
Figura 3 muestra que la mayor parte de los criterios son comprendidos por el consumidor. 
Sin embargo cabe destacar que existe confusión o desconocimiento en lo relacionado con el 
contenido en sustancias peligrosas y la reciclabilidad de los materiales, ya que atribuyen 
este significado a una etiqueta orientada únicamente a comunicar aspectos de eficiencia 
energética, no considerando para ellos los materiales. Por otro lado, los consumidores creen 
que la información de la etiqueta corresponde con su impacto ambiental y que su presencia 
significa que el diseño previene el consumo excesivo de detergente, información 
completamente errónea en este tipo de etiquetado ambiental. A pesar de ello, se muestran 
de acuerdo en afirmar que comprenden gran parte de la información mostrada en la etiqueta 
(media = 3,6). 

Figura 3: Significado etiqueta de eficiencia energética (A3) y respuesta del consumidor  

 

En lo referente a la etiqueta A4 (Declaración ambiental del producto) que muestra 
información cuantificada sobre el impacto ambiental de una lavadora a través de análisis del 
ciclo de vida, en la Figura 4 se observa que los consumidores no comprenden en gran 
medida la información que proporciona, sin embargo identifican que la etiqueta muestra el 
impacto ambiental de la lavadora en el medio, asociando ésta como información fiable. 
Consideran que se dirige a consumidores preocupados por el medio ambiente, al que podría 
interpretarse que atribuyen los conocimientos necesarios para comprender la información 
técnica y específica que no entiende un consumidor común. Los encuestados afirman no 
entender completamente la información mostrada en la etiqueta (media: 2.9). 
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Figura 4: Significado Declaración ambiental del producto (A4) y respuesta del consumidor 

 

En lo referente a la etiqueta A5 (Huella de carbono), en la Figura 5 se observa que los 
consumidores asocian la etiqueta con el respeto por el medio ambiente, mientras que ésta 
únicamente comunica el impacto ambiental de la lavadora, aspecto que los encuestados 
identifican correctamente. En el resto de ítems, el consumidor desconoce si esa información 
se muestra o no en la etiqueta mientras que en general consideran que ésta es fiable. En 
cuanto al nivel de comprensión de la información mostrada, aseguran no comprender 
completamente la etiqueta, dado que proporciona un dato cuantificado del cual desconocen 
si el valor es favorable o no para el medio ambiente. 

Figura 5: Significado etiqueta huella de carbono (A5) y respuesta del consumidor 
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comportamiento ambiental de aquél que no. En este caso, sería interesante analizar en qué 
medida influye tanto el color como la imagen mostrada en la etiqueta (flor verde). 

En cuanto al círculo de Möbious, los consumidores lo asocian sin dudar con el reciclaje, 
desconociendo si éste símbolo incluye otro tipo de criterios ambientales. Este hecho debería 
evitarse, ya que este tipo de etiqueta es una autodeclaración ambiental, por lo que es el 
fabricante quien comunica un aspecto destacable de su producto sin pasar por la 
certificación de una tercera parte. De ahí que se considere que las autodeclaraciones 
ambientales, que se encuentran muy estrechamente ligadas al marketing, tiendan a 
exagerar, en ocasiones, el beneficio ambiental del producto. 

Por último, se observa que las declaraciones ambientales del producto no logran alcanzar al 
consumidor, ya que no dispone del conocimiento suficiente para comprender los datos 
cuantificados sobre el impacto ambiental del producto a lo largo del ciclo de vida. Según ISO 
14025 (2010), aunque las declaraciones ambientales están orientadas a la comunicación 
negocio-negocio, no se descarta su uso para negocio-consumidor, aunque este último caso 
requiere concienciación y conocimiento ambiental por parte del consumidor.  

Para continuar este estudio, futuros análisis estadísticos permitirán determinar qué 
elementos, colores e información es más comprendida por los consumidores y mejor 
percibida, ya que independientemente de la información de la que dispongan, es necesario 
considerar su percepción y lo que les sugiere cada elemento, dado que el factor emocional 
es determinante en el proceso de compra de cualquier producto. 
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