OK biobased
Utilización de los logotipos
Information Document 131 (ES) – 19.12

1. ¿Qué significan las estrellas?
El número de estrellas del logo se refiere a la clase de
Contenido de Carbono del producto de Base biológica
(BCC, por sus siglas en inglés) obtenida:
• 1 estrella: 20 – 40 % BCC
• 2 estrellas: 40 – 60 % BCC
• 3 estrellas: 60 – 80 % BCC
• 4 estrellas: > 80 %

INDUSTRIAL®) no puede acompañarse del texto «Este
producto es compostable / biodegradable ».
El logotipo OK biobased® únicamente se puede
aplicar en el caso de que el producto en cuestión
esté formalmente certificado por TÜV AUSTRIA.

2. ¿Cuál es la diferencia entre
OK biobased® y OK compost INDUSTRIAL®
?
La diferencia principal es que OK biobased® se centra en el
origen del producto (¿de qué está compuesto?), mientras
que OK compost INDUSTRIAL® se centra en el final del ciclo
de vida del producto (¿cómo se desecha tras su uso?).
Por lo tanto, las pruebas y los métodos de evaluación de
ambos certificados son totalmente diferentes.

3. Sé que mis productos son de base
biológica. ¿Cuál el valor añadido del
certificado/logotipo OK biobased® ?
El logo de una entidad independiente refleja la importancia
que usted concede a la credibilidad de su producto ante los
ojos de sus clientes.
Sus productos y los de la competencia se evalúan aplicando
exactamente las mismas normas. Gracias a ello, aumenta la
transparencia y el juego limpio en el mercado.

6. ¿Qué significa el número S en el logotipo?
El código «Sxxxx» del logo se refiere al propietario del
certificado del producto, responsable de garantizar que
este cumpla los requisitos del programa de certificación
OK biobased®.

7. ¿Se puede utilizar el logotipo sin el
número S?
El logo puede emplearse sin el código que empieza por S
solamente con fines comerciales e informativos (en
folletos, páginas web, paneles informativos, etc.). En
cambio, cuando el logo aparece en un producto o en
material promocional, es obligatorio que aparezca la
certificación formal con el logo y el código S.

4. ¿Puedo emplear el logo sin las estrellas?
No. El número de estrellas debe estar siempre presente en
el logo. No se permite modificar el número ni la posición de
las estrellas concedidas a un producto en concreto. La
técnica de aplicación del logo (impresión, estampación...)
debe permitir que se distinga perfectamente el número de
estrellas que se han obtenido, así como las que no se han
obtenido.

5. ¿Puedo mostrar más información acerca
de los aspectos ambientales de mi
producto junto con el logo?
Sí, aunque debe tener en cuenta que en calidad de
propietario de una licencia de OK biobased® es responsable
de la corrección de la información.
Por ejemplo: un producto con la certificación OK biobased®
que no recibió la certificación de compostabilidad o
biodegradabilidad (consulte la columna de la izquierda para
conocer la diferencia entre OK biobased® y OK compost

8. ¿El número de certificación debe aparecer
en el producto?
No, el número de certificación del producto no figura en el
mismo. Lo único que aparece es el código S del propietario
de la licencia, que permite averiguar su origen con
precisión.

9. Mi material está certificado para
OK biobased®. ¿Pueden utilizar el logotipo
los transformadores de mi producto?
No, dado que no sabe lo que pueden añadir al producto
(tinta, pegamento...). Que su material disponga del
certificado OK biobased® no es garantía de que el resto de
productos a los que se incorpora cumplan con los
requisitos del programa OK biobased®.
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