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DECISIONES
DECISIÓN (UE) 2018/680 DE LA COMISIÓN
de 2 de mayo de 2018
por la que se establecen los criterios de la etiqueta ecológica de la UE aplicables a los servicios de
limpieza de interiores
[notificada con el número C(2018) 2503]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la
etiqueta ecológica de la UE (1), y en particular su artículo 8, apartado 2,
Previa consulta al Comité de Etiquetado Ecológico de la Unión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)

El Reglamento (CE) n.o 66/2010 fija las normas para el establecimiento y la aplicación del sistema voluntario de
etiqueta ecológica de la UE, que está destinado a promover bienes y servicios que tienen un elevado nivel de
comportamiento ambiental.

(2)

El Reglamento (CE) n.o 66/2010 dispone que deben establecerse criterios de la etiqueta ecológica de la UE
específicos para cada categoría de productos.

(3)

La propuesta de elaborar criterios de la etiqueta ecológica de la UE para los servicios de limpieza de interiores fue
presentada por los representantes del sector de la limpieza profesional. Partiendo de esta base, la Comisión inició
y dirigió la elaboración de dichos criterios.

(4)

Es conveniente establecer los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para los servicios de limpieza de interiores
con vistas a promover el uso de productos y accesorios de limpieza con bajo impacto medioambiental, formar al
personal en materia de medio ambiente, sentar las bases de un sistema de gestión medioambiental y clasificar
correctamente los residuos.

(5)

Los criterios de la etiqueta ecológica de la UE establecidos para los servicios de limpieza de interiores, así como
los correspondientes requisitos de evaluación y verificación, deben ser válidos durante un período de cinco años
a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, teniendo en cuenta el ciclo de innovación de esta
categoría de productos.

(6)

El código correspondiente a la categoría de productos forma parte integrante de los números de registro de la
etiqueta ecológica de la UE. Para que los organismos competentes puedan asignar un número de registro de la
etiqueta ecológica de la UE a los servicios de limpieza de interiores que cumplan los criterios de la etiqueta
ecológica de la UE, debe asignarse un código a dicha categoría de productos.

(7)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido de conformidad con
el artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 66/2010.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1
1.
La categoría de productos «servicios de limpieza de interiores» comprenderá la prestación de servicios rutinarios de
limpieza profesional realizados en el interior de edificios comerciales, institucionales y otros de acceso público, y de
residencias privadas. Las zonas en las que se presten los servicios de limpieza podrán incluir espacios de oficinas, instala
ciones sanitarias y zonas hospitalarias de acceso público, como pasillos, salas de espera y salas de descanso, sin circuns
cribirse necesariamente a estos.
(1) DO L 27 de 30.1.2010, p. 1.
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2.
También estará comprendida la limpieza de las superficies acristaladas accesibles sin necesidad de utilizar equipos
o máquinas especializados.
3.
Esta categoría de productos no incluirá las actividades de desinfección ni de limpieza que tengan lugar en instala
ciones de producción, ni las actividades para las que el cliente suministre los productos de limpieza.

Artículo 2
A efectos de la presente Decisión, se entenderá por:
1) «servicios rutinarios de limpieza profesional»: los servicios de limpieza profesional que se realizan al menos una vez
al mes, a excepción de la limpieza de cristales, que se considerará rutinaria si se realiza al menos una vez cada tres
meses;
2) «productos de limpieza sin diluir»: los productos que deben diluirse antes de su utilización y cuya tasa de dilución es,
como mínimo, 1:100;
3) «accesorios de limpieza»: los productos de limpieza reutilizables, como bayetas, fregonas, mopas y baldes;
4) «microfibra»: la fibra sintética más fina que un denier o un decitex/hilo;
5) «locales del solicitante»: los locales en que el solicitante realiza las tareas administrativas y organizativas relacionadas
con su actividad;
6) «tareas de limpieza de interiores con etiqueta ecológica de la UE»: las tareas desempeñadas por el personal como
parte de un servicio rutinario de limpieza profesional de interiores.

Artículo 3
1.
Para obtener la etiqueta ecológica de la UE con arreglo al Reglamento (CE) n.o 66/2010, un servicio deberá
pertenecer a la categoría de productos «servicios de limpieza de interiores», tal como se especifica en el artículo 1 de la
presente Decisión, y cumplirá los correspondientes requisitos de evaluación y verificación establecidos en el anexo de la
presente Decisión, así como las siguientes condiciones:
a) cumplir todos los criterios obligatorios que figuran en el anexo de la presente Decisión;
b) cumplir un número suficiente de criterios optativos que figuran en el anexo de la presente Decisión a fin de obtener
14 puntos como mínimo;
c) estar sujeto a un registro contable por separado en relación con otros servicios prestados por el mismo operador que
no entren en el ámbito de aplicación de la presente Decisión, incluidos otros servicios de limpieza de interiores que
no cumplen los requisitos establecidos en la presente Decisión.
2.
El operador al que se haya concedido la etiqueta ecológica de la UE para los servicios de limpieza de interiores no
prestará otros servicios que no estén cubiertos por la etiqueta ecológica de la UE, a no ser que los servicios de limpieza
de interiores cubiertos por la etiqueta ecológica de la UE sean prestados por una subdivisión, una filial, una sucursal
o un departamento del operador claramente distinto de él y que mantenga registros contables separados.
Cualquier otro servicio prestado por dicho operador que no esté comprendido en el ámbito de aplicación de la presente
Decisión, incluidos otros servicios de limpieza de interiores que no cumplan los requisitos establecidos en la presente
Decisión, no estará cubierto por la licencia de la etiqueta ecológica de la UE para los servicios de limpieza de interiores y
no podrá comercializarse como tal.
3.
Cuando un operador al que se haya concedido la etiqueta ecológica de la UE para los servicios de limpieza de
interiores recurra a subcontratistas para la prestación de este tipo de servicios, estos deberán poseer una licencia de
etiqueta ecológica de la UE para los servicios de limpieza de interiores.

Artículo 4
Los criterios aplicables a la categoría de productos «servicios de limpieza de interiores», así como los requisitos de
evaluación y verificación correspondientes, serán válidos durante cinco años a partir de la fecha de notificación de la
presente Decisión.
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Artículo 5
A efectos administrativos, el código asignado a la categoría de productos «servicios de limpieza de interiores» será el
«052».
Artículo 6
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 2 de mayo de 2018.
Por la Comisión
Karmenu VELLA

Miembro de la Comisión
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ANEXO
CRITERIOS DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN
APLICABLES A LA CATEGORÍA DE PRODUCTOS «SERVICIOS DE LIMPIEZA DE INTERIORES»
MARCO GENERAL
CRITERIOS

Criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a la categoría de productos de servicios de limpieza de
interiores:
Criterios obligatorios
Criterio M1: Utilización de productos de limpieza con bajo impacto ambiental
Criterio M2: Dosificación del producto de limpieza
Criterio M3: Uso de productos de microfibra
Criterio M4: Formación del personal
Criterio M5: Fundamentos de un sistema de gestión ambiental
Criterio M6: Clasificación de residuos sólidos en los locales del solicitante
Criterio M7: Información que figura en la etiqueta ecológica de la UE
Criterios optativos
Criterio O1:

Grado elevado de utilización de productos de limpieza con bajo impacto ambiental (hasta 3 puntos)

Criterio O2:

Uso de productos de limpieza concentrados sin diluir (hasta 3 puntos)

Criterio O3:

Grado elevado de utilización de productos de microfibra (hasta 3 puntos)

Criterio O4:

Utilización de accesorios de limpieza con bajo impacto ambiental (hasta 4 puntos)

Criterio O5:

Eficiencia energética de las aspiradoras (3 puntos)

Criterio O6:

Registro en EMAS o certificado ISO 14001 del proveedor de servicios (hasta 5 puntos)

Criterio O7:

Gestión de residuos sólidos en los lugares objeto de limpieza (2 puntos)

Criterio O8:

Calidad del servicio (hasta 3 puntos)

Criterio O9:

Parque de vehículos propiedad del solicitante o arrendados por este (hasta 5 puntos)

Criterio O10: Eficiencia de las lavadoras propiedad del solicitante o arrendadas por este (hasta 4 puntos)
Criterio O11: Servicios con etiquetado ecológico y otros productos con etiquetado ecológico (hasta 5 puntos)
Criterio O12: Bienes fungibles y secamanos eléctricos suministrados al cliente (hasta 3 puntos)
EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

Los requisitos específicos de evaluación y verificación se indican en relación con cada criterio.
Cuando se exija al solicitante que facilite declaraciones, documentación, análisis, informes de ensayos u otras pruebas
que pongan de manifiesto el cumplimiento de los criterios, esas pruebas podrán proceder del solicitante o de sus
proveedores o subcontratistas.
Los organismos competentes darán preferencia a los certificados expedidos por organismos acreditados en virtud de la
norma armonizada pertinente para los laboratorios de ensayo y de calibración y controlados por organismos acreditados
en virtud de la norma armonizada pertinente para los organismos que certifican productos, procesos y servicios. La
acreditación se efectuará en consonancia con el Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo (1).
(1) Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de
acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE)
n.o 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
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La información extraída de las declaraciones medioambientales presentadas de conformidad con el Reglamento (CE)
n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) podrá utilizarse como medio de prueba en lugar de los
certificados mencionados en el apartado anterior.
Se podrán utilizar métodos de ensayo distintos de los indicados para cada criterio siempre que su equivalencia haya sido
aceptada por el organismo competente que evalúe la solicitud.
Los organismos competentes podrán exigir documentación justificativa y proceder a controles independientes.
Los organismos competentes realizarán una visita in situ de los locales del solicitante y al menos una visita in situ del
servicio de limpieza que se esté prestando en un lugar objeto de limpieza antes de la concesión de la etiqueta.
Después de haber obtenido la licencia de la etiqueta ecológica de la UE, el solicitante deberá presentar periódicamente al
órgano competente una lista de los lugares donde preste servicios de limpieza con la etiqueta ecológica de la UE,
indicando el primer y el último día de actividad correspondientes a cada lugar. El período entre las notificaciones de
nuevos lugares objeto de limpieza no superará los cuatro meses, salvo si el solicitante no ha aceptado nuevos
contratos. Durante el período de concesión, el organismo competente podrá realizar periódicamente visitas de
seguimiento in situ en los locales del solicitante o en un lugar objeto de limpieza.
Como condición previa, los servicios deberán cumplir todos los requisitos legales del país o países en que se presten
«servicios de limpieza de interiores». En particular, la empresa deberá ser operativa y haber sido registrada según lo
establecido por la normativa nacional o local, y su personal deberá haber sido contratado y asegurado legalmente. A tal
fin, el personal dispondrá de un contrato válido por escrito de acuerdo con la normativa nacional, recibirá al menos el
salario mínimo nacional o regional establecido mediante convenios colectivos o, de no existir estos, recibirá al menos el
salario mínimo a escala nacional o regional, y tendrá una jornada laboral que se ajuste a la legislación nacional.
El solicitante deberá declarar y demostrar que los servicios cumplen dichos requisitos, mediante pruebas documentales
o una verificación independiente, sin perjuicio de la legislación nacional en materia de protección de datos (por ejemplo,
copia escrita del plan social, copias de los contratos, declaraciones del registro de los trabajadores en el sistema nacional
de seguro, documentación/registro oficial de los nombres y número de trabajadores por parte de la inspección de
trabajo o un agente de la administración local).
Los organismos competentes podrán realizar entrevistas aleatorias del personal durante la visita in situ.
CRITERIOS OBLIGATORIOS

Criterio M1: Utilización de productos de limpieza con bajo impacto ambiental
Este criterio se refiere solamente a productos utilizados directamente durante las tareas de los servicios de limpieza de
interiores con la etiqueta ecológica de la UE. El solicitante deberá cumplir ambos criterios, M1 a) y M1 b).
M1 a) Productos con etiqueta ecológica de la UE y otros productos con etiqueta ISO de tipo I
Al menos el 50 % del volumen de compra de todos los productos de limpieza utilizados por año, a excepción de las
toallitas húmedas, de otros productos prehumedecidos y de los productos utilizados para la impregnación y la
conservación de las fregonas y las mopas (durante los procesos de lavandería), deberán haber obtenido la etiqueta
ecológica de la UE para los productos de limpieza de superficies duras, de conformidad con la Decisión (UE) 2017/1217
de la Comisión (2), u otra etiqueta ecológica EN ISO 14024 de tipo I reconocida oficialmente a escala nacional
o regional en los Estados miembros.
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar anualmente los datos (nombre comercial y volumen de productos) y la documentación
(incluidas las facturas pertinentes o los inventarios de los lugares) en que se indiquen los productos de limpieza
utilizados en los contratos de servicios de limpieza de interiores con la etiqueta ecológica de la UE.Cuando se utilicen
productos con la etiqueta ecológica de la UE, el solicitante presentará una copia del certificado de la etiqueta ecológica
de la UE y/o de la etiqueta del envase que demuestre que fue concedida de conformidad con la Decisión (UE)
2017/1217 de la Comisión.
(1) Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el
Reglamento (CE) n.o 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, p. 1).
(2) Decisión (UE) 2017/1217 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por la que se establecen los criterios para la concesión de la etiqueta
ecológica de la UE a productos de limpieza de superficies duras (DO L 180 de 12.7.2017, p. 45).
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Cuando se utilicen otros productos con etiqueta ISO de tipo I, el solicitante presentará una copia del certificado de la
etiqueta de tipo I y/o de la etiqueta del envase.
M1 b) Sustancias Peligrosas
i)

Ningún producto que no haya obtenido la etiqueta ecológica de la UE para los productos de limpieza de superficies
duras u otra etiqueta ecológica EN ISO 14024 de tipo I reconocida oficialmente a escala nacional o regional en los
Estados miembros contendrá ninguna de las sustancias enumeradas en el criterio 4, letra a), inciso i), de la etiqueta
ecológica de la UE para productos de limpieza de superficies duras, independientemente de su concentración.

ii) Ningún producto que no haya obtenido la etiqueta ecológica de la UE para los productos de limpieza de superficies
duras u otra etiqueta ecológica EN ISO 14024 de tipo I reconocida oficialmente a escala nacional o regional en los
Estados miembros contendrá ninguna de las sustancias enumeradas en el criterio 4, letra a), inciso ii), de la etiqueta
ecológica de la UE para productos de limpieza de superficies duras en cantidades superiores a las autorizadas en
dicho criterio.
iii) Ningún producto que no haya obtenido la etiqueta ecológica de la UE para los productos de limpieza en superficies
duras u otra etiqueta ecológica EN ISO 14024 de tipo I reconocida oficialmente a escala nacional o regional en los
Estados miembros estará clasificado ni etiquetado como sustancia tóxica aguda, sustancia tóxica para un órgano
concreto, sensibilizante cutáneo o respiratorio, sustancia carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción
o peligrosa para el medio ambiente, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo (1), ni se interpretará con arreglo a las indicaciones de peligro que figuran en el cuadro que figura más
abajo.
Las toallitas húmedas y otros productos prehumedecidos deberán cumplir este requisito.
Clasificaciones de peligros restringidas y su categorización
Toxicidad aguda
Categorías 1 y 2

Categoría 3

H300 Mortal en caso de ingestión

H301 Tóxico en caso de ingestión

H310 Mortal en contacto con la piel

H311 Tóxico en contacto con la piel

H330 Mortal en caso de inhalación

H331 Tóxico en caso de inhalación

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración EUH070 Tóxico en contacto con los ojos
en las vías respiratorias
Toxicidad específica en determinados órganos
Categoría 1

Categoría 2

H370 Provoca daños en los órganos

H371 Puede provocar daños en los órganos

H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones pro H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposicio
longadas o repetidas
nes prolongadas o repetidas
Sensibilización respiratoria o cutánea
Categoría 1A

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Categoría 1B

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificul H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificul
tades respiratorias en caso de inhalación
tades respiratorias en caso de inhalación

(1) Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas, por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
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Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción
Categorías 1A y 1B

Categoría 2

H340 Puede provocar defectos genéticos

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos

H350 Puede provocar cáncer

H351 Se sospecha que provoca cáncer

H350i Puede provocar cáncer por inhalación
H360F Puede perjudicar a la fertilidad

H361f Se sospecha que perjudica a la fertilidad

H360D Puede dañar al feto

H361d Se sospecha que daña al feto

H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al H361fd Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospe
cha que daña al feto
feto
H360Fd Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche
daña al feto
materna
H360Df Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica
a la fertilidad
Peligroso para el medio ambiente acuático
Categorías 1 y 2

Categorías 3 y 4

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efec H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con
tos nocivos duraderos
efectos nocivos duraderos
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos
Peligroso para la capa de ozono

H420 Peligroso para la capa de ozono
Evaluación y verificación:
Incisos i) y ii): el solicitante presentará una declaración de conformidad firmada, acompañada de las declaraciones de los
proveedores en las que confirmen que no se han incluido en la formulación del producto las sustancias enumeradas,
independientemente de cuál sea su concentración o rebasando los límites especificados.
Inciso iii): el solicitante presentará una declaración de conformidad acompañada de las fichas de datos de seguridad de
todos los productos que no hayan obtenido la etiqueta ecológica de la UE para productos de limpieza de superficies
duras u otra etiqueta ecológica ISO de tipo I.
Criterio M2: Dosificación del producto de limpieza
El personal que realice las tareas de limpieza de interiores con etiqueta ecológica de la UE deberá tener acceso al
instrumental adecuado de dosificación y dilución de los productos de limpieza utilizados (por ejemplo, distribuidores
automáticos, vasos/tapones medidores, bombas manuales o aerosoles), bien en el lugar objeto de limpieza o en los
locales del solicitante. También tendrá acceso a las correspondientes instrucciones para la correcta dosificación y
dilución.
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar una declaración de conformidad con este criterio, acompañada de una lista del
instrumental suministrado y de la documentación adecuada que muestre las instrucciones facilitadas al personal de
limpieza acerca de la correcta dosificación y dilución.
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Criterio M3: Uso de productos de microfibra
Este criterio abarca solamente a los accesorios textiles de limpieza no desechables utilizados directamente durante las
tareas de los servicios de limpieza de interiores con la etiqueta ecológica de la UE.
Al menos el 50 % de los accesorios textiles de limpieza (por ejemplo, bayetas, cabezas de fregona o mopa) utilizados
cada año estarán fabricados con microfibra.
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar datos anuales (tipo y cantidades de productos) y documentación (incluidas las facturas
pertinentes o los inventarios de los lugares) indicando los accesorios textiles de limpieza utilizados y especificando cuáles
de estos están fabricados con microfibra.
Criterio M4: Formación del personal
El solicitante deberá facilitar información, incluidos manuales o procedimientos escritos, y formación al personal de
limpieza que realice tareas de limpieza de interiores con etiqueta ecológica de la UE y a los responsables de supervisar
dichas tareas de limpieza. La formación cubrirá los ámbitos siguientes, cuando sean pertinentes para las tareas realizadas
por los miembros del personal:
— deberá sensibilizarse al personal sobre lo que es la etiqueta ecológica de la UE y cuáles son sus consecuencias para
los servicios de limpieza.
Productos de limpieza:
— se formará al personal para que utilice la dosificación correcta del producto para cada tarea de limpieza,
— se formará al personal para utilizar la tasa de dilución correcta para los productos de limpieza no diluidos y para
utilizar el instrumental de dosificación adecuado,
— se formará al personal sobre cómo almacenar productos de limpieza adecuadamente,
— la formación abarcará la reducción de la gama de productos de limpieza utilizados, como una manera de minimizar
el riesgo de uso excesivo o indebido de los productos de limpieza.
Ahorro de energía:
— se formará al personal para utilizar agua sin calentar a fin de diluir los productos, salvo que el fabricante del
producto especifique lo contrario,
— en su caso, deberá formarse al personal para utilizar el ciclo y la temperatura adecuados tanto en las lavadoras
industriales como en las domésticas,
— en su caso, deberá formarse al personal para que apague las luces cuando haya acabado sus tareas.
Ahorro de agua:
— deberá formarse al personal para utilizar productos de microfibra, si procede, a fin de minimizar el uso de agua y de
productos de limpieza.
Residuos:
— deberá formarse al personal para utilizar accesorios de limpieza duraderos y reutilizables y minimizar el uso de
material de limpieza desechable (por ejemplo, guantes), siempre que ello no ponga en riesgo la seguridad del
personal ni los requisitos de higiene,
— deberá formarse al personal para desechar correctamente las aguas residuales,
— deberá formarse al personal específicamente en la gestión de residuos, con el fin de ayudarlo a cumplir los requisitos
establecidos en los criterios M6 y O7, cuando proceda; la formación incluirá la gestión de los residuos sólidos tanto
en las instalaciones de la empresa como en los lugares objeto de limpieza.
Salud y seguridad:
— se informará al personal sobre las cuestiones de salud, seguridad y medio ambiente relacionadas con las tareas de
limpieza, alentándolo a que adopte las mejores prácticas; se incluirá información sobre:
— las fichas de datos de seguridad y la manipulación de productos químicos,
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— la ergonomía y la legislación nacional aplicable en materia de salud y seguridad,
— la retirada, la limpieza y el almacenamiento de guantes reutilizables (si procede), así como
— la seguridad vial y la conducción ecológica (aplicable a los solicitantes que tengan su propio personal encargado
de conducir durante la prestación de los servicios de limpieza).
Se impartirá la formación adecuada a todo el nuevo personal permanente y temporal en un plazo de seis semanas
a partir del comienzo de su trabajo. Al menos una vez al año, el personal recibirá información actualizada sobre
todos los aspectos tratados en este criterio. Aunque dicha actualización no tiene por qué ser una repetición de la
sesión de formación inicial impartida a todo el personal, sí deberá abarcar todas las cuestiones ambientales
mencionadas, a fin de que el personal competente sea plenamente consciente de sus responsabilidades.
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar una declaración de conformidad con este criterio, acompañada de los datos anuales del
programa de formación (fecha y tipo, formación inicial o de actualización) y su contenido y de los datos sobre el
personal que haya seguido la formación. Asimismo, presentará copias de los procedimientos y de las comunicaciones al
personal sobre todas las cuestiones relacionadas con la formación. Las fechas y los tipos de formación del personal se
registrarán como prueba de que han tenido lugar esas actualizaciones de la formación.
En los casos en que se ofrezcan cursos de formación como parte de un plan de formación externa, podrá presentarse la
documentación que demuestre la participación (por ejemplo, un certificado de formación) y el contenido de la
formación como prueba de cumplimiento, siempre y cuando se hayan abordado los aspectos enumerados en este
criterio.
Si una empresa incorpora personal, de forma permanente o temporal, de otro proveedor de servicios de limpieza y si
dicho personal ha seguido una formación en el año anterior, no será necesario volver a formarlo, siempre y cuando
pueda presentarse la documentación que haga constar la participación en un programa de formación (por ejemplo,
certificado de formación) y los temas de formación abordados.
Criterio M5: Fundamentos de un sistema de gestión ambiental
El solicitante deberá cumplir los requisitos mínimos básicos de un sistema de gestión ambiental mediante la aplicación
de los siguientes elementos:
— una política medioambiental que identifique los impactos ambientales directos e indirectos más pertinentes y la política
de la organización en relación con dichos impactos,
— un programa de actuación preciso para garantizar la aplicación de la política ambiental de la empresa a los servicios
prestados; el programa de acción establecerá, asimismo, objetivos de comportamiento ambiental sobre el uso de los
recursos (por ejemplo, disminución de los productos de limpieza utilizados) y las acciones destinadas a reducir el
impacto ambiental; la fijación de objetivos y medidas deberá realizarse sobre la base de la recopilación de datos
relativos a la utilización de recursos y otros aspectos ambientales (por ejemplo, la generación de residuos),
— cada año tendrá lugar un proceso de evaluación interna para comprobar el comportamiento de la organización en
relación con las metas establecidas en el programa de acción; el consejo de administración de la organización
utilizará los resultados de la evaluación para mejorar continuamente su comportamiento mediante la actualización
de la política medioambiental y del programa de acción.
La política ambiental y el comportamiento de la organización en lo relativo a los objetivos fijados se pondrán
a disposición del público en los locales del solicitante para su consulta.
Se tendrán en cuenta los comentarios y respuestas de los clientes, que se recogerán mediante un cuestionario o lista de
control.
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar una declaración de conformidad con este criterio, acompañada de una copia de la política
ambiental, del programa de acción, del informe de evaluación y de los procedimientos puestos en marcha para tener en
cuenta los comentarios y las respuestas de los clientes. El informe de evaluación incluirá una lista de todas las medidas
correctoras que hayan de adoptarse y se pondrá a disposición del órgano competente tan pronto como sea posible tras
la fecha de solicitud de la etiqueta ecológica de la UE. Deberá facilitarse también documentación actualizada a petición
del órgano competente para demostrar el cumplimiento durante el período de concesión.
Se considerará que los solicitantes registrados en el EMAS y/o certificados de conformidad con la norma ISO 14001, y
los solicitantes que formen parte de una organización registrada en el EMAS y/o certificada de conformidad con la
norma ISO 14001 han cumplido este criterio si presentan el certificado de registro en el EMAS y/o en ISO 14001 como
prueba de cumplimiento.
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Criterio M6: Clasificación de residuos sólidos en los locales del solicitante
Este criterio abarca únicamente los residuos generados en los locales del solicitante.
El solicitante deberá proporcionar los medios para que el personal clasifique los residuos sólidos generados en los locales
del solicitante en las categorías apropiadas del flujo de residuos, a fin de ser enviados para su tratamiento (por ejemplo,
reciclado, incineración) o de ser eliminados de conformidad con las instalaciones y las prácticas nacionales o locales de
gestión de residuos.
Evaluación y verificación
El solicitante presentará una declaración de conformidad acompañada de una descripción de las distintas categorías de
residuos sólidos recogidos y clasificados en los locales del solicitante. También se indicarán los distintos flujos de
residuos sólidos aceptados para su ulterior tratamiento o eliminación por parte de las autoridades locales
y/u organismos privados (en virtud de los contratos pertinentes).
Criterio M7: Información que debe figurar en la etiqueta ecológica de la UE
En la siguiente dirección pueden consultarse las directrices de la Comisión sobre el uso de la etiqueta opcional con
cuadro de texto: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
En la etiqueta opcional con cuadro de texto figurará el texto siguiente:
«[el operador en el sentido del artículo 3, punto 2] toma medidas decididamente para prestar servicios de limpieza
de interiores con un impacto ambiental reducido, gracias a:
— la utilización de productos de limpieza con etiquetado ecológico,
— la formación específica del personal,
— un sistema de gestión ambiental.»
Evaluación y verificación
Para cumplir este criterio, el solicitante presentará una declaración de conformidad indicando sobre qué soporte tiene la
intención de exhibir el logotipo.
CRITERIOS OPTATIVOS

Criterio O1: Grado elevado de utilización de productos de limpieza con bajo impacto medioambiental (hasta
3 puntos)
Este criterio se refiere solamente a productos utilizados directamente durante las tareas de los servicios de limpieza de
interiores con la etiqueta ecológica de la UE.
El solicitante obtendrá puntos sobre la base del porcentaje por volumen de compra de todos los productos de limpieza
utilizados por año, con exclusión de las toallitas húmedas y otros productos prehumedecidos que hayan obtenido la
etiqueta ecológica de la UE para los productos de limpieza de superficies duras u otra etiqueta ecológica EN ISO 14024
de tipo I reconocida oficialmente a escala nacional o regional en los Estados miembros, como sigue:
— Al menos el 65 %: 1 punto
— Al menos el 75 %: 2 puntos
— Al menos el 95 %: 3 puntos
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar anualmente los datos (nombre comercial y volumen de productos) y la documentación
(incluidas las facturas pertinentes o los inventarios de los lugares) en que se indiquen los productos de limpieza
utilizados en los contratos de servicios de limpieza de interiores con la etiqueta ecológica de la UE. Cuando se utilicen
productos con la etiqueta ecológica de la UE, el solicitante presentará una copia del certificado de la etiqueta ecológica
de la UE y/o de la etiqueta del envase que demuestre que fue concedida de conformidad con la Decisión (UE)
2017/1217. Cuando se utilicen otros productos con etiqueta ISO de tipo I, el solicitante presentará una copia del
certificado de la etiqueta de tipo I y/o de la etiqueta del envase.
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Criterio O2: Uso de productos de limpieza concentrados sin diluir (hasta 3 puntos)
Este criterio se refiere solamente a productos utilizados directamente durante las tareas de los servicios de limpieza de
interiores con la etiqueta ecológica de la UE.
El solicitante obtendrá puntos sobre la base del porcentaje por volumen en la compra de todos los productos de
limpieza utilizados por año, con exclusión de las toallitas húmedas, otros productos prehumedecidos y productos
utilizados para la impregnación y conservación de fregonas y mopas (durante los procesos de lavandería), que tengan
una tasa mínima de dilución de 1:100, como sigue:
— Al menos el 15 %: 1 punto
— Al menos el 30 %: 2 puntos
— Al menos el 50 %: 3 puntos
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar anualmente los datos (nombre comercial y volumen de productos) y la documentación
(incluidas las facturas pertinentes o los inventarios de los lugares) en que se indiquen los productos de limpieza
utilizados. Para cada producto, se presentará documentación sobre la tasa de dilución utilizada (fichas de datos de
seguridad, instrucciones para el usuario u otros medios pertinentes). En caso de que un producto pueda utilizarse con
múltiples tasas de dilución, se presentará la más comúnmente utilizada, corroborada por las instrucciones internas para
el personal. En el caso de productos listos para su uso la tasa de dilución se marcará como 1.
Criterio O3: Grado elevado de utilización de productos de microfibra (hasta 3 puntos)
Este criterio abarca solamente a los accesorios textiles de limpieza no desechables utilizados directamente durante las
tareas de los servicios de limpieza de interiores con la etiqueta ecológica de la UE.
El solicitante obtendrá puntos según el porcentaje de los accesorios textiles de limpieza (por ejemplo, bayetas, cabezas de
fregona o mopa) utilizados por año que estén fabricados con microfibra, como sigue:
— Al menos el 65 %: 1 punto
— Al menos el 75 %: 2 puntos
— Al menos el 95 %: 3 puntos
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar datos anuales (tipo y cantidades de productos) y documentación (incluidas las facturas
pertinentes o los inventarios de los lugares) indicando los accesorios textiles de limpieza utilizados y especificando cuáles
de estos están fabricados con microfibra.
Criterio O4: Utilización de accesorios de limpieza con bajo impacto medioambiental (hasta 4 puntos)
Este criterio se refiere solamente a accesorios de limpieza utilizados directamente durante las tareas de los servicios de
limpieza de interiores con la etiqueta ecológica de la UE.
O4 a) Fregonas o mopas (hasta 2 puntos)
El solicitante obtendrá puntos sobre la base del porcentaje de fregonas o mopas utilizadas por año que hayan obtenido
la etiqueta ecológica de la UE para los productos textiles u otra etiqueta ecológica EN ISO 14024 de tipo I reconocida
oficialmente a escala nacional o regional en los Estados miembros, como sigue:
— Al menos el 20 %: 1 punto
— Al menos el 50 %: 2 puntos
O4 b) Bayetas (hasta 2 puntos)
El solicitante obtendrá puntos sobre la base del porcentaje de bayetas utilizadas por año que hayan obtenido la etiqueta
ecológica de la UE para los productos textiles u otra etiqueta ecológica EN ISO 14024 de tipo I reconocida oficialmente
a escala nacional o regional en los Estados miembros, como sigue:
— Al menos el 20 %: 1 punto
— Al menos el 50 %: 2 puntos

4.5.2018

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 114/33

Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar anualmente los datos (tipo y cantidades de productos) y la documentación (incluidas las
facturas pertinentes o los inventarios de los lugares) en que se indiquen los suministros y accesorios de limpieza
utilizados en los contratos de servicios de limpieza de interiores con la etiqueta ecológica de la UE. Cuando se utilicen
productos con la etiqueta ecológica de la UE, el solicitante presentará una copia del certificado de la etiqueta ecológica
de la UE y/o de la etiqueta del envase que demuestre que fue concedida de conformidad con la Decisión (UE)
2014/350/UE de la Comisión (1). Cuando se utilicen otros productos con etiqueta ISO de tipo I, el solicitante presentará
una copia del certificado de la etiqueta de tipo I y/o de la etiqueta del envase.
Criterio O5: Eficiencia energética de las aspiradoras (3 puntos)
Este criterio solo se aplica a las aspiradoras que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento Delegado (UE)
n.o 665/2013 de la Comisión (2). Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Reglamento las aspiradoras en
húmedo o en húmedo y en seco, las de tipo robot, las industriales, las centrales y las de pilas, así como las pulidoras y
las aspiradoras de exterior.
Al menos el 40 % de las aspiradoras (redondeado al entero más próximo) propiedad del solicitante o arrendadas por este
y utilizadas en la prestación de servicios de limpieza de interiores con etiqueta ecológica de la UE deberán ser
conformes, en el momento de la compra, como mínimo a las siguientes clases de eficiencia energética según lo
establecido en el Reglamento Delegado (UE) n.o 665/2013:
— Clase A, para las aspiradoras adquiridas antes del 1 de septiembre de 2017;
— Clase A+, para las aspiradoras adquiridas antes del 1 de septiembre de 2017.
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar documentación que demuestre el cumplimiento de los requisitos de la clase energética
[como una factura de compra de una aspiradora y una ficha del producto como la que figura en el anexo III del
Reglamento Delegado (UE) n.o 665/2013], junto con una lista completa de las aspiradoras utilizadas en el marco de la
prestación de servicios con la etiqueta ecológica de la UE.
Criterio O6: Registro en EMAS o certificado ISO 14001 del proveedor de servicios (hasta 5 puntos)
El solicitante deberá estar registrado en el sistema de gestión y auditoría medioambientales de la Unión (EMAS)
(5 puntos) o tener un certificado ISO 14001 (3 puntos).
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar el registro en el EMAS o el certificado ISO 14001 como prueba de que cumple este
criterio.
Criterio O7: Gestión de residuos sólidos en los lugares objeto de limpieza (2 puntos)
Este criterio solo se aplicará cuando los clientes del solicitante proporcionen los medios para que el personal de limpieza
clasifique los residuos en los correspondientes flujos de residuos sólidos, y solamente a los residuos sólidos generados
durante la prestación del servicio de limpieza con la etiqueta ecológica de la UE (por ejemplo, envases no reutilizables de
productos de limpieza, envases de bienes fungibles) y los residuos sólidos preclasificados (por ejemplo, por el personal
del cliente) en los lugares objeto de limpieza.
El personal de limpieza deberá clasificar los residuos sólidos generados durante la prestación del servicio y desechar los
residuos clasificados y preclasificados en recipientes apropiados dentro de los lugares objeto de limpieza o en sus
inmediaciones. Ello se llevará a cabo cuando los clientes proporcionen los medios (por ejemplo, contenedores de
residuos para flujos de residuos sólidos distintos) para los flujos de residuos clasificados que han de enviarse para su
tratamiento (por ejemplo, reciclado, incineración) o para ser eliminados de conformidad con las instalaciones y las
prácticas nacionales o locales de gestión de residuos y/o los contratos pertinentes con los servicios de reciclado.
Evaluación y verificación
El solicitante presentará una declaración de conformidad, junto con una descripción de los distintos flujos de residuos
sólidos aceptados por las autoridades locales y/o los correspondientes contratos con servicios de reciclado para cada uno
de los lugares objeto de limpieza de que se trate.
(1) Decisión 2014/350/UE de la Comisión, de 5 de junio de 2014, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la
etiqueta ecológica de la UE a los productos textiles (DO L 174 de 13.6.2014, p. 45).
(2) Reglamento Delegado (UE) n.o 665/2013 de la Comisión, de 3 de mayo de 2013, por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las aspiradoras (DO L 192 de 13.7.2013, p. 1).
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Criterio O8: Calidad del servicio (hasta 3 puntos)
Los solicitantes obtendrán 2 puntos si cumplen los requisitos que figuran a continuación, o 3 puntos si están en
posesión de las certificaciones de la norma ISO 9001 o Nordic INSTA 800.
El solicitante deberá haber nombrado a un responsable del servicio y establecido procedimientos para el seguimiento, la
evaluación y la mejora de la calidad de la limpieza, tal como se describe a continuación. El responsable puede ser la
persona que gestione el local, el capataz o un coordinador nombrado para organizar y supervisar la limpieza.
El solicitante deberá poner en marcha:
— procedimientos de control, evaluación y mejora de las tareas de limpieza efectuadas por el solicitante (expuestas
a continuación),
— medidas destinadas a mejorar la calidad de la limpieza, basándose, por ejemplo, en las respuestas a las encuestas de
satisfacción del cliente.
Además, el solicitante deberá redactar las instrucciones por escrito, firmadas por su equipo de gestión, incluyendo las
tareas que deberá realizar el servicio. Dichas instrucciones escritas se facilitarán al personal de limpieza y estarán
disponibles para su consulta en los locales del solicitante y/o en los lugares objeto de limpieza.
Estas instrucciones de trabajo por escrito deberán incluir, como mínimo, lo siguiente:
— descripción de la tarea (por ejemplo, limpieza de oficinas, sanitarios o ventanas),
— calidad (por ejemplo, grado de limpieza esperada, lista de control normalizada),
— frecuencia (por ejemplo, una vez por semana),
— objetos que deben limpiarse (por ejemplo, mesas, sillas o fregaderos),
— métodos aplicables (por ejemplo, equipo y métodos utilizados para la limpieza de distintas zonas u objetos).
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar el certificado ISO 9001 o INSTA 800 o una declaración de conformidad acompañada de:
— un documento que identifique al responsable del cumplimiento de este criterio (puede utilizarse un organigrama para
describir la estructura organizativa del solicitante e identificar al responsable),
— documentos de la empresa que muestren los procedimientos relacionados con la calidad de la limpieza. Nota: En
caso de que estos procedimientos sean conformes con los requisitos de la norma EN 13549 («Servicios de limpieza.
Requisitos básicos y recomendaciones para los sistemas de medición de la calidad») y/o una norma regional para la
gestión de la calidad (por ejemplo, INSTA 800: Calidad de la limpieza; sistema de medición a efectos de evaluación y
calificación de calidad), el solicitante podrá presentar el certificado de conformidad,
— instrucciones de trabajo por escrito, firmadas por el equipo de gestión del solicitante, que abarquen las tareas que
forman parte de la prestación del servicio.
Criterio O9: Parque de vehículos propiedad del solicitante o arrendados por este (hasta 5 puntos)
Solo se incluye en este criterio la flota de vehículos que sean propiedad del solicitante y/o estén arrendados por este y
sean utilizados en la realización de las tareas de los servicios de limpieza de interiores con la etiqueta ecológica de la UE.
Los vehículos podrán incluir otros vehículos de tracción humana (bicicletas de carga), vehículos de tracción humana con
asistencia eléctrica (bicicletas eléctricas de carga), turismos o vehículos comerciales ligeros utilizados por los
responsables, supervisores, personal de limpieza, inspectores y cualquier otra persona que participe en determinados
aspectos de la prestación del servicio de limpieza.
El subcriterio O9 a) también incluye los vehículos híbridos, pero no los vehículos eléctricos.
El subcriterio O9 b) incluye los vehículos sin emisiones.
Los vehículos de propiedad privada que se utilicen en la prestación del servicio no estarán incluidos en este criterio.
O9 a) Vehículos que cumplen la norma europea de emisiones Euro 6 (1 punto)
Al menos el 50 % de los vehículos (redondeado al entero más próximo) propiedad del solicitante o arrendados por este
y utilizados en la prestación de las tareas de los servicios de limpieza de interiores con la etiqueta ecológica de la UE
deberán cumplir la norma de emisiones Euro 6 para turismos y vehículos comerciales ligeros.
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Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar la documentación pertinente que demuestre qué vehículos se utilizan en la prestación de
los servicios de limpieza que sean propiedad del solicitante o estén arrendados por este, y se indicarán los vehículos que
cumplen la norma Euro 6. Como prueba de cumplimiento puede utilizarse el registro público de los vehículos, junto
con el certificado de conformidad.
O9 b) Vehículos sin emisiones (2 puntos)
Al menos el 10 % de los vehículos (redondeado al entero más próximo) propiedad del solicitante o arrendados por este
y utilizados en la prestación de las tareas de los servicios de limpieza de interiores con la etiqueta ecológica de la UE
serán vehículos sin emisiones según lo establecido en los ensayos del Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC)
descritos en el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), vehículos de tracción humana
(bicicletas de carga) u otros vehículos de tracción humana con asistencia eléctrica (bicicletas de carga eléctricas).
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar la documentación pertinente que demuestre qué vehículos se utilizan en la prestación de
los servicios de limpieza con la etiqueta ecológica de la UE, que sean propiedad del solicitante o estén arrendados por
este, y se indicarán cuáles son los vehículos sin emisiones. Como prueba de cumplimiento podrá utilizarse el registro
público de vehículos, junto con la documentación del fabricante que muestre los resultados del ensayo NEDC.
O9 c) Plan de transporte de la empresa (2 puntos)
El proveedor elaborará un plan de transporte de la empresa para minimizar el consumo de combustible, establecer un
objetivo de reducción del consumo de combustible (por cada lugar objeto de limpieza) y llevar registros anuales de
mantenimiento de la flota de vehículos.
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar una copia del plan de transporte, el objetivo más reciente de reducción del consumo de
combustible y la evolución del consumo anual de combustible con arreglo al número de lugares objeto de limpieza. El
solicitante deberá proporcionar una copia del plan de mantenimiento de la flota de vehículos. Podrán utilizarse como
prueba de cumplimiento los registros de mantenimiento de los vehículos.
Criterio O10: Eficiencia de las lavadoras propiedad del solicitante o arrendadas por este (hasta 4 puntos)
Este criterio solo se aplica a las lavadoras propiedad del solicitante o arrendadas por este, ya estén situadas en los locales
del solicitante o en los lugares objeto de limpieza, para lavar bayetas, fregonas o mopas y uniformes del personal
utilizados como parte de la prestación de servicios de limpieza de interiores con la etiqueta ecológica de la UE.
El subcriterio O10 a) solo es aplicable si se utilizan lavadoras domésticas que estén reguladas por el Reglamento
Delegado (UE) n.o 1061/2010 de la Comisión (2), así como por el Reglamento (UE) n.o 1015/2010 de la Comisión (3).
O10 a): Etiqueta energética (hasta 2 puntos)
El solicitante obtendrá puntos sobre la base del porcentaje de lavadoras domésticas (redondeado al entero más próximo)
que cumplan con los requisitos de la etiqueta energética de clase A++ o A+++ por su eficiencia energética en virtud del
Reglamento Delegado (UE) n.o 1061/2010, como sigue:
— Al menos un 50 % de máquinas de clase A++: 1 punto
— Al menos un 90 % de máquinas de clase A++: 2 puntos
— Al menos un 50 % de máquinas de clase A+++: 2 puntos
(1) Guardar elemento Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación
de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y
Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (DO L 171 de 29.6.2007, p. 1).
(2) Reglamento Delegado (UE) n.o 1061/2010 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2010, por el que se complementa la Directiva
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas (DO L 314 de
30.11.2010, p. 47).
3
( ) Reglamento (UE) n.o 1015/2010 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a las lavadoras domésticas (DO L 293 de
11.11.2010, p. 21).
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O10 b): Eficiencia en el uso del agua (2 puntos)
Lavadoras domésticas: el consumo de agua de las lavadoras de uso doméstico, propiedad del solicitante o arrendadas por
este, debe ser inferior o igual a los valores de referencia de consumo de agua establecidos en el anexo IV del Reglamento
(UE) n.o 1015/2010. Los valores de referencia se medirán con arreglo a la norma EN 60456, utilizando el ciclo de
lavado normal (programa de algodón a 60 °C).
Subcategoría de productos

Consumo de agua: [litros/ciclo]

Lavadoras domésticas con una capacidad asignada de 3 kg

39

Lavadoras domésticas con una capacidad asignada de 3,5 kg

39

Lavadoras domésticas con una capacidad asignada de 4,5 kg

40

Lavadoras domésticas con una capacidad asignada de 5 kg

39

Lavadoras domésticas con una capacidad asignada de 6 kg

37

Lavadoras domésticas con una capacidad asignada de 7 kg

43

Lavadoras domésticas con una capacidad asignada de 8 kg

56

Y

Lavadoras industriales: el consumo de agua de las lavadoras industriales, propiedad del solicitante o arrendadas por este,
debe ser inferior o igual a 7 L por kg de ropa lavada.
Evaluación y verificación
El solicitante deberá presentar datos anuales (lista de todas las lavadoras domésticas en propiedad y utilizadas para lavar
bayetas, fregonas o mopas y uniformes del personal utilizados como parte de la prestación de servicios de limpieza en
interiores) y documentación en la que se indique la clase de eficiencia energética de las lavadoras domésticas existentes.
Podrán utilizarse las fichas de producto, con arreglo al anexo II del Reglamento Delegado (UE) n.o 1061/2010, como
prueba del cumplimiento de este requisito.
En caso de que la documentación anteriormente mencionada no esté disponible, podrá demostrarse el cumplimiento del
criterio O10 b) mediante la documentación sobre el consumo total anual de agua. En este caso, se partirá de la base de
un total de 220 ciclos de lavado normal al año.
Criterio O11: Servicios con etiquetado ecológico y otros productos con etiquetado ecológico (hasta 5 puntos)
Este criterio se aplica a la utilización de servicios y/o productos con etiqueta ecológica, definidos como servicios
y/o productos que no se utilizan directamente en la prestación de servicios de limpieza de interiores con etiqueta
ecológica de la UE, sino en apoyo de las operaciones cotidianas de la empresa del solicitante relacionadas con los
servicios de limpieza de interiores con etiqueta ecológica de la UE prestados. Entre estas pueden figurar los servicios (por
ejemplo, lavandería y lavado de coches) externalizados por el solicitante a un tercero, sin circunscribirse necesariamente
a estos. Pueden incluir productos como los detergentes para ropa, los detergentes de lavavajillas o el papel para copias.
O11 a): Servicios con etiquetado ecológico (hasta 2 puntos)
El 100 % de un tipo de servicio se externaliza a un proveedor al que se haya concedido la etiqueta ecológica de la UE
u otra etiqueta ecológica EN ISO 14024 de tipo I reconocida oficialmente a escala nacional o regional en los Estados
miembros para dicho servicio (1 punto por cada servicio, hasta un máximo de 2 puntos en total).
O11 b): Productos con etiquetado ecológico (hasta 3 puntos)
El 100 % de las unidades del producto de una categoría de productos ha obtenido la etiqueta ecológica de la UE u otra
etiqueta ecológica EN ISO 14024 de tipo I reconocida oficialmente a escala nacional o regional en los Estados miembros
(0,5 puntos por cada categoría de productos, hasta un máximo de 3 puntos en total).
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Nota: Los productos con etiquetado ecológico como bayetas y fregonas o mopas, y los bienes fungibles suministrados
como parte del contrato a los clientes quedan fuera del ámbito de aplicación de este criterio. Para este subcriterio, se
considera que una «categoría de productos» se define por los criterios de la etiqueta ecológica de la UE u otros criterios
de la etiqueta ISO de tipo I (por ejemplo, «productos de papel», «detergentes para ropa», «productos textiles»).
Evaluación y verificación
O11 a) El solicitante deberá presentar pruebas adecuadas de la certificación de la etiqueta ISO de tipo I del servicio
o servicios externalizados, junto con las facturas correspondientes.
O11 b) El solicitante deberá presentar datos y documentación (incluidas las facturas pertinentes) indicando las
cantidades de esos productos y una copia de los correspondientes certificados de la etiqueta ecológica de la UE
o ISO de tipo I y/o de las etiquetas de los envases.
Criterio O12: Bienes fungibles y secamanos eléctricos suministrados al cliente (hasta 3 puntos)
Este criterio se aplica únicamente si el solicitante es el responsable de suministrar bienes fungibles para utilizarlos en los
lugares objeto de limpieza en un contrato de servicios de limpieza con etiqueta ecológica de la UE como mínimo. Solo
estarán incluidos en este criterio los bienes fungibles y los secamanos eléctricos suministrados como parte de estos
contratos:
O12 a) Jabones para las manos (1 punto)
Al menos un 70 % de los jabones para las manos, por volumen de jabones suministrados por año, habrán obtenido la
etiqueta ecológica de la UE para los productos cosméticos que precisan de aclarado, de conformidad con la Decisión
2014/893/UE de la Comisión (1), u otra etiqueta ecológica EN ISO 14024 de tipo I reconocida oficialmente a escala
nacional o regional en los Estados miembros.
O12 b) Productos de papel (1 punto)
Al menos un 90 % de productos fungibles de papel (para la higiene personal y como papel absorbente), por peso o por
volumen suministrado por año, según proceda, habrán obtenido la etiqueta ecológica de la UE para el papel tisú, de
conformidad con la Decisión 2009/568/UE de la Comisión (2), u otra etiqueta ecológica EN ISO 14024 de
tipo I reconocida oficialmente a escala nacional o regional en los Estados miembros.
O12 c) Rollos de toallas de tela (1 punto)
Al menos el 50 % de los rollos de toallas de tela, por número de rollos suministrados por año, deberá haber obtenido la
etiqueta ecológica de la UE para los productos textiles, de conformidad con la Decisión 2014/350/UE de la Comisión,
u otra etiqueta ecológica EN ISO 14024 de tipo I para los productos textiles o toallas de tela suministrados en dispen
sadores de toallas reconocida oficialmente a escala nacional o regional en los Estados miembros.
O12 d) Secamanos eléctricos (1 punto)
Todos los secamanos eléctricos suministrados y mantenidos por el solicitante deberán tener sensores de proximidad
o haber obtenido una etiqueta ecológica EN ISO 14024 de tipo I reconocida oficialmente a escala nacional o regional en
los Estados miembros.
Evaluación y verificación
Para cada contrato de servicios de la etiqueta ecológica de la UE, el solicitante deberá indicar si incluye o no el
suministro de bienes fungibles, datos anuales (nombre comercial y peso, volumen o número de unidades) y documen
tación (incluidas las facturas pertinentes o los inventarios de los lugares) indicando los bienes consumibles suminis
trados. Cuando se utilicen productos con la etiqueta ecológica de la UE, el solicitante presentará una copia del certificado
de la etiqueta ecológica de la UE y/o de la etiqueta del envase que demuestre que ha sido concedida, según el caso, de
conformidad con:
— la Decisión 2014/893/UE.
— la Decisión 2009/568/CE.
— la Decisión 2014/350/UE.
(1) Decisión 2014/893/UE de la Comisión, de 9 de diciembre de 2014, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de
la etiqueta ecológica de la UE a los productos cosméticos que precisan de aclarado (DO L 354 de 11.12.2014, p. 47).
(2) Decisión 2009/568/CE de la Comisión, de 9 de julio de 2009, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la
etiqueta ecológica comunitaria al papel tisú (DO L 197 de 29.7.2009, p. 87).
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Cuando se utilicen otros productos con etiqueta ISO de tipo I, el solicitante presentará una copia del certificado de la
etiqueta de tipo I y/o de la etiqueta del envase.
En cuanto a los secamanos eléctricos, el solicitante deberá presentar documentación que demuestre el cumplimiento de
dichos requisitos (por ejemplo, etiqueta del envase o información técnica que demuestre la presencia de un certificado de
etiqueta ISO de tipo I o sensores de proximidad).

