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El “Greenwashing”   
 

     En el mundo de los negocios se utiliza el término whitewashing para referirse a aquellas compañías 

que ocultan algunos hechos para evitar que el público los conozca y decida no patrocinarlos. El 

greenwashing es algo similar; este es el término que se utiliza para describir a las compañías o  

negocios que, mediante campañas de mercadeo y promoción, proclaman llevar a cabo prácticas 

“verdes”, cuando realmente no es así. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren mostrar a los clientes 

potenciales que tienen conciencia ecológica y que se preocupan por la protección del ambiente. Por 

supuesto, existen compañías o empresas que realmente actúan así, pero en ocasiones, para las personas 

no es tan sencillo distinguir la que es honesta de la que no lo es, principalmente porque ha ido en 

aumento este tipo de publicidad y es muy convincente.  

 

     Diversos grupos participan activamente en la educación al público sobre esta práctica. Uno de éstos 

es TerraChoice, que es parte de Underwrites Laboratories.


 En su informe The sins of Greenwashing 

de 2010, incluyó una lista llamada “Los Siete Pecados del Greenwashing”, siendo éstos los siguientes:   

 

1. COMERCIO OCULTO 

 Se asegura que, por cierto atributo en específico, el producto es “verde”, pero tal 

alegación no considera otros asuntos ambientales importantes. 

 Por ejemplo, una compañía dedicada al reciclaje de papel, puede promover tal 

práctica informando cuántos árboles se protegen, pero no toman medidas para 

reducir el uso de cloro en el procesamiento y elaboración del papel reusado. 

 

 
Publicado para la promoción del trabajo de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 30 de junio de 1914, en 

cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, 

Universidad de Puerto Rico. 

 

                                                 

 Underwriters Laboratories (UL)  tiene una división ambiental que se dedica a proveer apoyo a compañías a nivel global, 

para fomentar la creación o mejoramiento de productos y servicios “amigables” al ambiente, promoviendo la salud 

pública y el desarrollo sustentable. Su logo es   
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2. NO HAY EVIDENCIA 

 La compañía proclama que su producto es “verde”, sin embargo, no presenta un 

documento confiable que así lo confirme ni el público puede acceder información que 

sostenga tal afirmación.  

 Por ejemplo, algunos productos para higiene personal, fabricados con papel, 

indican que algún porcentaje del mismo contiene material reciclado, pero no 

presentan evidencia que así lo demuestre. 

 

3. SIGNOS DE VAGUEDAD 

 La descripción que contiene el producto es tan amplia que puede confundir a las 

personas. 

 Por ejemplo, cuando un producto indica que es “totalmente natural”, como si tal 

afirmación, por sí misma, fuera equivalente a “saludable” o “ambientalmente 

amigable”. 

 

4. ETIQUETAS CON INFORMACIÓN FALSA 

 Un producto que mediante frases o imágenes proclama que tiene el respaldo de otros, 

cuando realmente no es así. 

 

5. IRRELEVANTE 

 El producto contiene datos que son ciertos, pero que no son relevantes. 

 Por ejemplo, un atomizador (“spray”) que indica que no contiene 

clorofluorocarburos (CFC), cuando la fabricación y uso de estos compuestos 

químicos está prohibido por ley desde el 1996. 

 

6. EL “MENOS MALO”  

 El producto, dentro de su categoría, contiene una información que es cierta, pero el 

impacto ambiental del conjunto de los productos de esa categoría, es mayor. 

 Por ejemplo, el tabaco o cigarrillo orgánico es más barato que el cigarrillo 

tradicional, pero puede ser más perjudicial a la salud y al ambiente.  

 

7. MENTIRAS “BLANCAS”  

 El producto contiene información falsa. 

 Por ejemplo, productos que indican estar certificados bajo el programa Energy 

Star, cuando realmente no es así.  

 

     Además, el informe The sins of Greenwashing de 2010 presentó los resultados de sus visitas a 

comercios en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. El propósito principal de estas visitas fue 

determinar cuántos productos poseen en sus etiquetas fotos o frases que implican o inducen a pensar 

que son productos “verdes”. La muestra fue de 5,296 productos para el hogar y la familia (entre otros, 

productos de limpieza, para el cuidado de bebé, materiales de construcción y electrónicos), de los 
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cuales, 4,744 alegaron ser “verdes”; Esto representó un aumento de un 73% cuando se comparó con los 

2,739 productos encontrados en el 2009 con etiquetado similar. Es por esto que en el informe se indica 

que el greenwashing es un  problema persistente.  

 

     El grupo de TerraChoice ofrece como remedio a esta práctica, el legitimar el producto utilizando 

“estándares verdes”, como lo es el ISO-14024. El mismo establece los principios y procedimientos que 

deben llevarse a cabo para que el producto pueda mostrar una “etiqueta verde” (ecolables).  

 

     Otro grupo dedicado a la educación del público es Greenpeace, mediante el proyecto 

StopGreenwash.org. Su propósito es monitorear a las corporaciones, confrontándolas públicamente 

cuando presentan anuncios engañosos o cometen actividades ilícitas que causan daño al ambiente. A su 

vez, promueven la creación e implantación de legislación que enmiende y reforme los estándares de 

publicidad y los códigos de conducta corporativos. En el sitio de internet http://stopgreenwash.org/ads 

encuentra 12 anuncios comerciales identificados como greenwashing por Greenpeace.  

 

     Un tercer grupo dedicado a educar sobre este tema es EnviroMedia Social Marketing en conjunto 

con la Escuela de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad de Oregon (EE.UU.). Ellos 

desarrollaron el Greenwashing Index, cuyo propósito es ayudar al consumidor a diferenciar entre la 

publicidad honesta de la que no lo es. El índice va desde el número uno (1) para señalar anuncios 

auténticos, hasta al número cinco (5) para señalar anuncios falsos. En el enlace de internet 

http://www.greenwashingindex.com/ads/ puede ver distintos anuncios y su puntuación. 

 

     Finalmente, KOAA News


 presentó un reportaje sobre Greenwashing en el 2012; puede acceder el 

video en el sitio de internet: http://www.youtube.com/watch?v=ESmobJwe2FE. El mismo es en el 

idioma inglés y tiene una duración de tres (3) minutos y ocho (8) segundos. 

 

     Cuando adquiera un producto, lea bien la etiqueta y, si lo considera necesario, busque más 

información sobre el  mismo, para que su compra sea de provecho para usted y para el ambiente. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Noticiero de la cadena NBC, en el estado de Colorado, EE.UU. 

http://stopgreenwash.org/ads
http://www.greenwashingindex.com/ads/
http://www.youtube.com/watch?v=ESmobJwe2FE
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