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Ok Recycled: El nuevo esquema de certificación TÜV AUSTRIA impulsa 
el desarrollo sostenible 
 
Los consumidores y los compradores profesionales que toman decisiones de compra reciben 
información e influencia procedentes de declaraciones, compromisos y etiquetas medioambientales.  
Por su parte, la orientación ambiental permite que las economías circulares tomen una posición más 
fuerte en la sociedad. TÜV AUSTRIA presenta la nueva etiqueta OK Recycled para promover un 
consumo respetuoso con el medio ambiente.  
 

 

 
 
 

Los proveedores, fabricantes y minoristas se esfuerzan por satisfacer la creciente demanda del mercado de 
productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. La estricta legislación de la UE en materia de medio 
ambiente y la sensibilización de los consumidores hacen crecer la preocupación en relación con el impacto 
medioambiental del consumo.  
 
El programa de certificación OK Recycled de TÜV AUSTRIA aborda las cuestiones planteadas por la Directiva 
europea 2019/904 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente. Las botellas de PET tienen que fabricarse con un mínimo del 25 % de plástico reciclado hasta 2025; 
hasta 2030, todas las botellas deben tener al menos un 30 % de plástico reciclado. El objetivo del programa 
OK Recycled es fomentar el uso ecológico de los materiales de plástico y proporcionar credibilidad a las 
afirmaciones medioambientales para promover productos en un mercado ecológicamente bien informado.  
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Concretamente, el programa de certificación de contenido OK Recycled especifica los requisitos para calcular 
el porcentaje de plástico reciclado en los productos sobre la base de un sistema de trazabilidad coordinado. 
El marco para el programa de certificación viene dado por los requisitos de las normas EN 15343 e ISO 14021.  
 
La certificación de contenido OK Recycled es relevante para todos los usuarios de plásticos reciclados en 
toda la cadena de valor, antes de que los productos terminados lleguen a los consumidores finales.  
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Puesto que el programa de certificación de contenido OK Recycled se basa en el control de balance masas y 
en la trazabilidad coordenada de materiales reciclados, el programa también puede utilizarse para determinar 
el contenido reciclado de cualquier tipo de material (como plásticos, aluminio, tejido y papel). 
 
El programa de certificación OK Recycled de TÜV AUSTRIA proporciona una credibilidad y objetividad 
inmediatas por medio de información fácil de identificar y obtener. En este sentido, la marca de certificación 
OK Recycled de TÜV AUSTRIA incrementa el valor de la marca y la confianza del consumidor. 
 
 
La marca OK Recycled de TÜV AUSTRIA: 
 

• aborda las cuestiones planteadas por la Directiva 2019/904 de la UE.  
• satisface los requisitos de adquisición y las expectativas de los clientes. 
• eleva el perfil de las organizaciones en términos de su conciencia ambiental. 
• diferencia los productos en el mercado a través de la certificación por un tercero independiente. 
• impulsa el valor de la marca para sus clientes; 
• satisface la demanda de los consumidores hacia una mayor transparencia. 
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