Comunicación sobre la UE Ecolabel
Best Practice

Ganador del Premio a la Comunicación de la Etiqueta
Ecológica de la UE 2011
Proeco Químicas investiga y desarrolla más de 185 productos químicos de alta calidad: productos de limpieza,
detergentes y geles para diversos sectores con distribuidores en España, Portugal, Francia, Italia y Reino
Unido. Pionera en productos de limpieza ecológica en España, Proeco ha sido galardonada con el premio
Ecolabel de la UE 2011.
“Este premio nos da fuerzas y motivación para ayudar a la gente a entender
que es posible utilizar productos alternativos que son ecológicos y dado que los
recursos naturales son limitados debemos hacer un buen uso de ellos”

- Ismael Domingo, Proeco Qu ímicas
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Objetivos de la campaña

ww.proecoquimicas.com
Utilizando el eslogan “Be in, be green,” Proeco lanzó su campaña con el fin de aumentar el conocimiento en

los consumidores de los beneficios de utilizar detergentes ecológicos en lugar de los tradicionales e informar
a los usuarios sobre como los negocios que frecuentan contribuyen a la sostenibilidad del medioambiente.

Objetivos y resultados
Proeco ha informado satisfactoriamente al sector profesional sobre la etiqueta Ecolabel de la UE y sigue
haciéndolo y, a través de su trabajo informativo, ha animado a más empresas a hacer el cambio a
detergentes ecológicos. Proeco ha incrementado también sus ventas.

Grupo objetivo
Restaurantes, hoteles, residencias, guarderías y otros establecimientos profesionales. Esta campaña se
extiende fuera de los límites nacionales para incluir Portugal, Francia, Bélgica, Eslovenia, Lituania y Polonia.

Adhesivo “Limpieza Ecológica” de Proeco

Anuncio de Proeco aparecido en TVE

Pantallazo de la website de Proeco

Herramientas utilizadas
Adhesivos con un eslogan que indica el uso de productos ecológicos por parte del establecimiento.
Disponible para 6 países e idiomas distintos.
Folletos en 10 idiomas enfocados a nuevos medios de comunicación sociales como Twitter y Facebook

donde han sido desarrollados para promover la etiqueta Ecolabel de la UE y los productos eclógicos de Proeco.
Descuentos y promociones a los distribuidores para crear interés en los productos etiquetados Ecolabel.
Video informativo para la formación de personal y fomentar la promoción de la etiqueta Ecolabel de la UE.
Cobertura televisiva para informar sobre la etiqueta Ecolabel de la UE y como esto se relaciona con los
productos de Proeco y su misión.

