
ATAUDES CON LA 
ECOLABEL ECOTERRA

www.ecoterra.es

Ecolabel vigente hasta julio 2018
Fabricados por Eurocoffin. Grupo Memora.



Terra
F U N D A C I Ó

Ficha de producto EcoTerra Label: ATM:2013 | 02010EUR - Más información: www.ecoterra.es
© Fundació Terra | Fundación Tierra
Avinyó, 44 - 08002 Barcelona (Spain) |  Tel. (+34) 93 601 16 36   |   www.fundaciontierra.es   |   ecoterra@terra.org

EcoTerra Label  |  Etiqueta EcoTerra
Ficha de producto
Categoría EcoTerra: Ataúdes de madera CCT - ATM:2013

Terra
F U N D A C I Ó

ATM:2013 | 02010 EUR

2018

Nombre comercial Féretro ABADIA

Referencia fabricante 8AB

Código producto EcoTerra label ATM:2013|02010EUR

Fecha de obtención EcoTerra label 24/03/2014

Fabricante

Taller de ataúdes EuroCoffin 
(Serveis Funeraris de Barcelona, SA)  
C/ Mare de Déu del Port, 54-58 − Barcelona (Spain) 
Tel. 93 484 17 07  |  www.sfbsa.es

Auditoría y certificación Fundació Terra | Fundación Tierra

Fecha de expiración EcoTerra Label 07/07/2018



Ficha de producto EcoTerra Label: ATM:2013 | 02010EUR - Más información: www.ecoterra.es
© Fundació Terra | Fundación Tierra
Avinyó, 44 - 08002 Barcelona (Spain) |  Tel. (+34) 93 601 16 36   |   www.fundaciontierra.es   |   ecoterra@terra.org

Terra
F U N D A C I Ó

ATM:2013 | 02010 EUR

2018

Fundación Tierra es una entidad independiente, sin ánimo de lucro y no gubernamental, localizada en Barcelona, 
España (UE).

La misión de la Fundación Tierra es fomentar la cultura ambiental y tiene como objetivo canalizar y fomentar inicia-
tivas que favorezcan una mayor responsabilidad de la sociedad en las cuestiones ambientales.

Fundación Tierra desarrolla, da soporte y promueve a nivel internacional, nacional y regional, estándares de acuer-
do con su misión, evalúa, acredita y supervisa el etiquetaje que verifica el uso de los estándares EcoTerra, propor-
ciona formación e información, y promueve el uso de productos que incorporan la acreditación EcoTerra.

www.ecoterra.es  |  www.fundaciontierra.es

Terra
F U N D A C I Ó

Se compone de más de 95 % de madera sólida o de 
materiales a base de madera (% en peso).

Es de madera alistonada de pino (Pino insignis)  
procedente de bosques de Galicia y Navarra 
(España).

La madera empleada para la manufactura del ataúd 
posee el sello de gestión forestal sostenible 
peFc (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification).

El ataúd no incorpora madera, ni materiales a base 
de madera, que provengan de OMG (organismos 
modificados genéticamente) u obtenidos mediante 
técnicas de laboratorio.

Para la manufactura del féretro no se emplea madera 
con densidad superior a 500 kg/m3.

No contiene vidrio, o plástico acristalado en ningún 
elemento del ataúd.

Para el montaje del féretro de madera no se añaden 
productos aditivos, ni agentes aglutinantes, orgánicos 
halogenados.

El contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(coVs) en los adhesivos utilizados en el montaje del 
féretro es inferior a 0,2% [p/p].

El contenido en formaldehído libre en los productos 
y preparaciones usadas en los paneles de materiales 
derivados de madera no supera el 0,3 % [p/p]. 

El barniz protector aplicado en la superficie del ataúd 
es de base acuosa, exento de PVC, metales y otros 
contaminantes, en especial compuestos clorados.

Este producto ostenta la eco-etiqueta 
EcoTerra otorgada y avalada por 

Fundación Tierra. 

Para obtener más información sobre el 
proceso de acreditación para obtener 

esta etiqueta ecológica, 
visite www.ecoterra.es

caracterÍSticaS priNcipaLeS
Féretro de madera Abadia

No se aplican tratamientos de la superficie con 
plástico, metales y otros materiales o acabados 
embellecedores (pigmentos artificiales, pinturas, 
serigrafiados, etc.). 

Los textiles interiores son elaborados con algodón 
100% sin tratamientos blanqueadores. Con 
certificación de sustancias nocivas OEKO Tex 100 
Class I.

Para la fabricación de los ataúdes EuroCoffin 
consume energía procedente de fuentes 
renovables al menos en un 20% del total de 
consumo energético. 

Todos los materiales del embalaje son fácilmente 
separables a mano en piezas reciclables consistentes 
en un único material.



Terra
F U N D A C I Ó

Ficha de producto EcoTerra Label: ATM:2013 | 01010EUR - Más información: www.ecoterra.es
© Fundació Terra | Fundación Tierra
Avinyó, 44 - 08002 Barcelona (Spain) |  Tel. (+34) 93 601 16 36   |   www.fundaciontierra.es   |   ecoterra@terra.org

EcoTerra Label  |  Etiqueta EcoTerra
Ficha de producto
Categoría EcoTerra: Ataúdes de madera CCT - ATM:2013

Terra
F U N D A C I Ó

ATM:2013 | 01010 EUR

2018

Nombre comercial Féretro ORIENTE

Referencia fabricante 3OR

Código producto EcoTerra label ATM:2013|01010EUR

Fecha de obtención EcoTerra label 24/03/2014

Fabricante

Taller de ataúdes EuroCoffin 
(Serveis Funeraris de Barcelona, SA)  
C/ Mare de Déu del Port, 54-58 − Barcelona (Spain) 
Tel. 93 484 17 07  |  www.sfbsa.es

Auditoría y certificación Fundació Terra | Fundación Tierra

Fecha de expiración EcoTerra Label 07/07/2018



Ficha de producto EcoTerra Label: ATM:2013 | 01010EUR - Más información: www.ecoterra.es
© Fundació Terra | Fundación Tierra
Avinyó, 44 - 08002 Barcelona (Spain) |  Tel. (+34) 93 601 16 36   |   www.fundaciontierra.es   |   ecoterra@terra.org

Terra
F U N D A C I Ó

ATM:2013 | 01010 EUR

2018

Fundación Tierra es una entidad independiente, sin ánimo de lucro y no gubernamental, localizada en Barcelona, 
España (UE).

La misión de la Fundación Tierra es fomentar la cultura ambiental y tiene como objetivo canalizar y fomentar inicia-
tivas que favorezcan una mayor responsabilidad de la sociedad en las cuestiones ambientales.

Fundación Tierra desarrolla, da soporte y promueve a nivel internacional, nacional y regional, estándares de acuer-
do con su misión, evalúa, acredita y supervisa el etiquetaje que verifica el uso de los estándares EcoTerra, propor-
ciona formación e información, y promueve el uso de productos que incorporan la acreditación EcoTerra.

www.ecoterra.es  |  www.fundaciontierra.es

Terra
F U N D A C I Ó

Se compone de más de 90 % de madera sólida o de 
materiales a base de madera (% en peso).

Es de madera alistonada de pino (Pino insignis)  
procedente de bosques de Galicia y Navarra 
(España).

La madera empleada para la manufactura del ataúd 
posee el sello de gestión forestal sostenible 
peFc (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification).

El ataúd no incorpora madera, ni materiales a base 
de madera, que provengan de OMG (organismos 
modificados genéticamente) u obtenidos mediante 
técnicas de laboratorio.

Para la manufactura del féretro no se emplea madera 
con densidad superior a 500 kg/m3.

No contiene vidrio, o plástico acristalado en ningún 
elemento del ataúd.

Para el montaje del féretro de madera no se añaden 
productos aditivos, ni agentes aglutinantes, orgánicos 
halogenados.

El contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(coVs) en los adhesivos utilizados en el montaje del 
féretro es inferior a 0,2% [p/p].

El contenido en formaldehído libre en los productos 
y preparaciones usadas en los paneles de materiales 
derivados de madera no supera el 0,3 % [p/p]. 

El barniz protector aplicado en la superficie del ataúd 
es de base acuosa, exento de PVC, metales y otros 
contaminantes, en especial compuestos clorados.

Este producto ostenta la eco-etiqueta 
EcoTerra otorgada y avalada por 

Fundación Tierra. 

Para obtener más información sobre el 
proceso de acreditación para obtener 

esta etiqueta ecológica, 
visite www.ecoterra.es

caracterÍSticaS priNcipaLeS
Féretro de madera Oriente

No se aplican tratamientos de la superficie con 
plástico, metales y otros materiales o acabados 
embellecedores (pigmentos artificiales, pinturas, 
serigrafiados, etc.). 

Los textiles interiores son elaborados con algodón 
100% sin tratamientos blanqueadores. Con 
certificación de sustancias nocivas OEKO Tex 100 
Class I.

Para la fabricación de los ataúdes EuroCoffin 
consume energía procedente de fuentes 
renovables al menos en un 20% del total de 
consumo energético. 

Todos los materiales del embalaje son fácilmente 
separables a mano en piezas reciclables consistentes 
en un único material.



Terra
F U N D A C I Ó

Ficha de producto EcoTerra Label: ATM:2013 | 07010EUR - Más información: www.ecoterra.es
© Fundació Terra | Fundación Tierra
Avinyó, 44 - 08002 Barcelona (Spain) |  Tel. (+34) 93 601 16 36   |   www.fundaciontierra.es   |   ecoterra@terra.org

EcoTerra Label  |  Etiqueta EcoTerra
Ficha de producto
Categoría EcoTerra: Ataúdes de madera CCT - ATM:2013

Terra
F U N D A C I Ó

ATM:2013 | 07010 EUR

2018

Nombre comercial Féretro DÓRICO

Referencia fabricante 6D 90NNn

Código producto EcoTerra label ATM:2013|07010EUR

Fecha de obtención EcoTerra label 27/11/2017

Fabricante

Taller de ataúdes EuroCoffin 
(Serveis Funeraris de Barcelona, SA)  
C/ Mare de Déu del Port, 54-58 − Barcelona (Spain) 
Tel. 93 484 17 07  |  www.sfbsa.es

Auditoría y certificación Fundació Terra | Fundación Tierra

Fecha de expiración EcoTerra Label 27/11/2018



Ficha de producto EcoTerra Label: ATM:2013 | 07010EUR - Más información: www.ecoterra.es
© Fundació Terra | Fundación Tierra
Avinyó, 44 - 08002 Barcelona (Spain) |  Tel. (+34) 93 601 16 36   |   www.fundaciontierra.es   |   ecoterra@terra.org

Terra
F U N D A C I Ó

ATM:2013 | 07010 EUR

2018

Fundación Tierra es una entidad independiente, sin ánimo de lucro y no gubernamental, localizada en Barcelona, 
España (UE).

La misión de la Fundación Tierra es fomentar la cultura ambiental y tiene como objetivo canalizar y fomentar inicia-
tivas que favorezcan una mayor responsabilidad de la sociedad en las cuestiones ambientales.

Fundación Tierra desarrolla, da soporte y promueve a nivel internacional, nacional y regional, estándares de acuer-
do con su misión, evalúa, acredita y supervisa el etiquetaje que verifica el uso de los estándares EcoTerra, propor-
ciona formación e información, y promueve el uso de productos que incorporan la acreditación EcoTerra.

www.ecoterra.es  |  www.fundaciontierra.es

Terra
F U N D A C I Ó

Se compone de más de 90 % de madera sólida o de 
materiales a base de madera (% en peso).

Es de madera alistonada de pino (Pino insignis)  
procedente de bosques de Navarra (España).

La madera empleada para la manufactura del ataúd 
posee el sello de gestión forestal sostenible 
peFc (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification).

El ataúd no incorpora madera, ni materiales a base 
de madera, que provengan de OMG (organismos 
modificados genéticamente) u obtenidos mediante 
técnicas de laboratorio.

Para la manufactura del féretro no se emplea madera 
con densidad superior a 500 kg/m3.

No contiene vidrio, o plástico acristalado en ningún 
elemento del ataúd.

Para el montaje del féretro de madera no se añaden 
productos aditivos, ni agentes aglutinantes, orgánicos 
halogenados.

El contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(coVs) en los adhesivos utilizados en el montaje del 
féretro es inferior a 0,2% [p/p].

El contenido en formaldehído libre en los productos 
y preparaciones usadas en los paneles de materiales 
derivados de madera no supera el 0,3 % [p/p]. 

El barniz protector aplicado en la superficie del ataúd 
es de base acuosa, exento de PVC, metales y otros 
contaminantes, en especial compuestos clorados.

Este producto ostenta la eco-etiqueta 
EcoTerra otorgada y avalada por 

Fundación Tierra. 

Para obtener más información sobre el 
proceso de acreditación para obtener 

esta etiqueta ecológica, 
visite www.ecoterra.es

caracterÍSticaS priNcipaLeS
Féretro de madera dórico

No se aplican tratamientos de la superficie con 
plástico, metales y otros materiales o acabados 
embellecedores (pigmentos artificiales, pinturas, 
serigrafiados, etc.). 

Los textiles interiores son elaborados con algodón 
100% sin tratamientos blanqueadores. Con 
certificación de sustancias nocivas OEKO Tex 100 
Class I.

Para la fabricación de los ataúdes EuroCoffin 
consume energía procedente de fuentes 
renovables al menos en un 20% del total de 
consumo energético. 

Todos los materiales del embalaje son fácilmente 
separables a mano en piezas reciclables consistentes 
en un único material.



Terra
F U N D A C I Ó

Ficha de producto EcoTerra Label: ATM:2013 | 06010EUR - Más información: www.ecoterra.es
© Fundació Terra | Fundación Tierra
Avinyó, 44 - 08002 Barcelona (Spain) |  Tel. (+34) 93 601 16 36   |   www.fundaciontierra.es   |   ecoterra@terra.org

EcoTerra Label  |  Etiqueta EcoTerra
Ficha de producto
Categoría EcoTerra: Ataúdes de madera CCT - ATM:2013

Terra
F U N D A C I Ó

ATM:2013 | 06010 EUR

2018

Nombre comercial Féretro CORAL

Referencia fabricante 10C

Código producto EcoTerra label ATM:2013|06010EUR

Fecha de obtención EcoTerra label 24/03/2014

Fabricante

Taller de ataúdes EuroCoffin 
(Serveis Funeraris de Barcelona, SA)  
C/ Mare de Déu del Port, 54-58 − Barcelona (Spain) 
Tel. 93 484 17 07  |  www.sfbsa.es

Auditoría y certificación Fundació Terra | Fundación Tierra

Fecha de expiración EcoTerra Label 07/07/2018



Ficha de producto EcoTerra Label: ATM:2013 | 06010EUR - Más información: www.ecoterra.es
© Fundació Terra | Fundación Tierra
Avinyó, 44 - 08002 Barcelona (Spain) |  Tel. (+34) 93 601 16 36   |   www.fundaciontierra.es   |   ecoterra@terra.org

Terra
F U N D A C I Ó

ATM:2013 | 06010 EUR

2018

Fundación Tierra es una entidad independiente, sin ánimo de lucro y no gubernamental, localizada en Barcelona, 
España (UE).

La misión de la Fundación Tierra es fomentar la cultura ambiental y tiene como objetivo canalizar y fomentar inicia-
tivas que favorezcan una mayor responsabilidad de la sociedad en las cuestiones ambientales.

Fundación Tierra desarrolla, da soporte y promueve a nivel internacional, nacional y regional, estándares de acuer-
do con su misión, evalúa, acredita y supervisa el etiquetaje que verifica el uso de los estándares EcoTerra, propor-
ciona formación e información, y promueve el uso de productos que incorporan la acreditación EcoTerra.

www.ecoterra.es  |  www.fundaciontierra.es

Terra
F U N D A C I Ó

Se compone de más de 95 % de madera sólida o de 
materiales a base de madera (% en peso).

Es de madera alistonada de pino (Pino insignis)  
procedente de bosques de Galicia y Navarra 
(España) y de álamo procedente de Francia.

La madera empleada para la manufactura del ataúd 
posee el sello de gestión forestal sostenible 
peFc (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification).

El ataúd no incorpora madera, ni materiales a base 
de madera, que provengan de OMG (organismos 
modificados genéticamente) u obtenidos mediante 
técnicas de laboratorio.

Para la manufactura del féretro no se emplea madera 
con densidad superior a 500 kg/m3.

No contiene vidrio, o plástico acristalado en ningún 
elemento del ataúd.

Para el montaje del féretro de madera no se añaden 
productos aditivos, ni agentes aglutinantes, orgánicos 
halogenados.

El contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(coVs) en los adhesivos utilizados en el montaje del 
féretro es inferior a 0,2% [p/p].

El contenido en formaldehído libre en los productos 
y preparaciones usadas en los paneles de materiales 
derivados de madera no supera el 0,3 % [p/p]. 

El barniz protector aplicado en la superficie del ataúd 
es de base acuosa, exento de PVC, metales y otros 
contaminantes, en especial compuestos clorados.

Este producto ostenta la eco-etiqueta 
EcoTerra otorgada y avalada por 

Fundación Tierra. 

Para obtener más información sobre el 
proceso de acreditación para obtener 

esta etiqueta ecológica, 
visite www.ecoterra.es

caracterÍSticaS priNcipaLeS
Féretro de madera coral

No se aplican tratamientos de la superficie con 
plástico, metales y otros materiales o acabados 
embellecedores (pigmentos artificiales, pinturas, 
serigrafiados, etc.). 

Los textiles interiores son elaborados con algodón 
100% sin tratamientos blanqueadores. Con 
certificación de sustancias nocivas OEKO Tex 100 
Class I.

Para la fabricación de los ataúdes EuroCoffin 
consume energía procedente de fuentes 
renovables al menos en un 20% del total de 
consumo energético. 

Todos los materiales del embalaje son fácilmente 
separables a mano en piezas reciclables consistentes 
en un único material.



Terra
F U N D A C I Ó

Ficha de producto EcoTerra Label: ATM:2013 | 04010EUR - Más información: www.ecoterra.es
© Fundació Terra | Fundación Tierra
Avinyó, 44 - 08002 Barcelona (Spain) |  Tel. (+34) 93 601 16 36   |   www.fundaciontierra.es   |   ecoterra@terra.org

EcoTerra Label  |  Etiqueta EcoTerra
FICHA DE PRODUCTO
Categoría EcoTerra: Ataúdes de madera CCT - ATM:2013

Terra
F U N D A C I Ó

ATM:2013 | 04010 EUR

2018

Nombre comercial Féretro BACO NATURE

Referencia fabricante 9BA

Código producto EcoTerra label ATM:2013|04010EUR

Fecha de obtención EcoTerra label 24/03/2014

Fabricante

Taller de ataúdes EuroCoffin 
(Serveis Funeraris de Barcelona, SA)  
C/ Mare de Déu del Port, 54-58 − Barcelona (Spain) 
Tel. 93 484 17 07  |  www.sfbsa.es

Auditoría y certificación Fundació Terra | Fundación Tierra

Fecha de expiración EcoTerra Label 07/07/2018



Ficha de producto EcoTerra Label: ATM:2013 | 04010EUR - Más información: www.ecoterra.es
© Fundació Terra | Fundación Tierra
Avinyó, 44 - 08002 Barcelona (Spain) |  Tel. (+34) 93 601 16 36   |   www.fundaciontierra.es   |   ecoterra@terra.org

Terra
F U N D A C I Ó

ATM:2013 | 04010 EUR

2018

Fundación Tierra es una entidad independiente, sin ánimo de lucro y no gubernamental, localizada en Barcelona, 
España (UE).

La misión de la Fundación Tierra es fomentar la cultura ambiental y tiene como objetivo canalizar y fomentar inicia-
tivas que favorezcan una mayor responsabilidad de la sociedad en las cuestiones ambientales.

Fundación Tierra desarrolla, da soporte y promueve a nivel internacional, nacional y regional, estándares de acuer-
do con su misión, evalúa, acredita y supervisa el etiquetaje que verifica el uso de los estándares EcoTerra, propor-
ciona formación e información, y promueve el uso de productos que incorporan la acreditación EcoTerra.

www.ecoterra.es  |  www.fundaciontierra.es

Terra
F U N D A C I Ó

Se compone de más de 95 % de madera sólida o de 
materiales a base de madera (% en peso).

Es de madera alistonada de pino (Pino insignis)  
procedente de bosques de Galicia y Navarra 
(España) y de álamo procedente de Francia.

La madera empleada para la manufactura del ataúd 
posee el sello de gestión forestal sostenible 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification).

El ataúd no incorpora madera, ni materiales a base 
de madera, que provengan de OMG (organismos 
modificados genéticamente) u obtenidos mediante 
técnicas de laboratorio.

Para la manufactura del féretro no se emplea madera 
con densidad superior a 500 kg/m3.

No contiene vidrio, o plástico acristalado en ningún 
elemento del ataúd.

Para el montaje del féretro de madera no se añaden 
productos aditivos, ni agentes aglutinantes, orgánicos 
halogenados.

El contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(COVs) en los adhesivos utilizados en el montaje del 
féretro es inferior a 0,2% [p/p].

El contenido en formaldehído libre en los productos 
y preparaciones usadas en los paneles de materiales 
derivados de madera no supera el 0,3 % [p/p]. 

El barniz protector aplicado en la superficie del ataúd 
es de base acuosa, exento de PVC, metales y otros 
contaminantes, en especial compuestos clorados.

Este producto ostenta la eco-etiqueta 
EcoTerra otorgada y avalada por 

Fundación Tierra. 

Para obtener más información sobre el 
proceso de acreditación para obtener 

esta etiqueta ecológica, 
visite www.ecoterra.es

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Féretro de madera Baco Nature

No se aplican tratamientos de la superficie con 
plástico, metales y otros materiales o acabados 
embellecedores (pigmentos artificiales, pinturas, 
serigrafiados, etc.). 

Los textiles interiores son elaborados con algodón 
100% sin tratamientos blanqueadores. Con 
certificación de sustancias nocivas OEKO Tex 100 
Class I.

Para la fabricación de los ataúdes EuroCoffin 
consume energía procedente de fuentes 
renovables al menos en un 20% del total de 
consumo energético. 

Todos los materiales del embalaje son fácilmente 
separables a mano en piezas reciclables consistentes 
en un único material.



Terra
F U N D A C I Ó

Ficha de producto EcoTerra Label: ATM:2013 | 05010EUR - Más información: www.ecoterra.es
© Fundació Terra | Fundación Tierra
Avinyó, 44 - 08002 Barcelona (Spain) |  Tel. (+34) 93 601 16 36   |   www.fundaciontierra.es   |   ecoterra@terra.org

EcoTerra Label  |  Etiqueta EcoTerra
FICHA DE PRODUCTO
Categoría EcoTerra: Ataúdes de madera CCT - ATM:2013

Terra
F U N D A C I Ó

ATM:2013 | 05010 EUR

2018

Nombre comercial Féretro LICEO NATURE

Referencia fabricante 10L

Código producto EcoTerra label ATM:2013|05010EUR

Fecha de obtención EcoTerra label 24/03/2014

Fabricante

Taller de ataúdes EuroCoffin 
(Serveis Funeraris de Barcelona, SA)  
C/ Mare de Déu del Port, 54-58 − Barcelona (Spain) 
Tel. 93 484 17 07  |  www.sfbsa.es

Auditoría y certificación Fundació Terra | Fundación Tierra

Fecha de expiración EcoTerra Label 07/07/2018



Ficha de producto EcoTerra Label: ATM:2013 | 05010EUR - Más información: www.ecoterra.es
© Fundació Terra | Fundación Tierra
Avinyó, 44 - 08002 Barcelona (Spain) |  Tel. (+34) 93 601 16 36   |   www.fundaciontierra.es   |   ecoterra@terra.org

Terra
F U N D A C I Ó

ATM:2013 | 05010 EUR

2018

Fundación Tierra es una entidad independiente, sin ánimo de lucro y no gubernamental, localizada en Barcelona, 
España (UE).

La misión de la Fundación Tierra es fomentar la cultura ambiental y tiene como objetivo canalizar y fomentar inicia-
tivas que favorezcan una mayor responsabilidad de la sociedad en las cuestiones ambientales.

Fundación Tierra desarrolla, da soporte y promueve a nivel internacional, nacional y regional, estándares de acuer-
do con su misión, evalúa, acredita y supervisa el etiquetaje que verifica el uso de los estándares EcoTerra, propor-
ciona formación e información, y promueve el uso de productos que incorporan la acreditación EcoTerra.

www.ecoterra.es  |  www.fundaciontierra.es

Terra
F U N D A C I Ó

Se compone de más de 95 % de madera sólida o de 
materiales a base de madera (% en peso).

Es de madera alistonada de pino (Pino insignis)  
procedente de bosques de Galicia y Navarra 
(España) y de álamo procedente de Francia.

La madera empleada para la manufactura del ataúd 
posee el sello de gestión forestal sostenible 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification).

El ataúd no incorpora madera, ni materiales a base 
de madera, que provengan de OMG (organismos 
modificados genéticamente) u obtenidos mediante 
técnicas de laboratorio.

Para la manufactura del féretro no se emplea madera 
con densidad superior a 500 kg/m3.

No contiene vidrio, o plástico acristalado en ningún 
elemento del ataúd.

Para el montaje del féretro de madera no se añaden 
productos aditivos, ni agentes aglutinantes, orgánicos 
halogenados.

El contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(COVs) en los adhesivos utilizados en el montaje del 
féretro es inferior a 0,2% [p/p].

El contenido en formaldehído libre en los productos 
y preparaciones usadas en los paneles de materiales 
derivados de madera no supera el 0,3 % [p/p]. 

El barniz protector aplicado en la superficie del ataúd 
es de base acuosa, exento de PVC, metales y otros 
contaminantes, en especial compuestos clorados.

Este producto ostenta la eco-etiqueta 
EcoTerra otorgada y avalada por 

Fundación Tierra. 

Para obtener más información sobre el 
proceso de acreditación para obtener 

esta etiqueta ecológica, 
visite www.ecoterra.es

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Féretro de madera Liceo Nature

No se aplican tratamientos de la superficie con 
plástico, metales y otros materiales o acabados 
embellecedores (pigmentos artificiales, pinturas, 
serigrafiados, etc.). 

Los textiles interiores son elaborados con algodón 
100% sin tratamientos blanqueadores. Con 
certificación de sustancias nocivas OEKO Tex 100 
Class I.

Para la fabricación de los ataúdes EuroCoffin 
consume energía procedente de fuentes 
renovables al menos en un 20% del total de 
consumo energético. 

Todos los materiales del embalaje son fácilmente 
separables a mano en piezas reciclables consistentes 
en un único material.
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Nombre comercial Féretro MANDRÁGORA

Referencia fabricante 8ECO

Código producto EcoTerra label ATM:2013|03010EUR

Fecha de obtención EcoTerra label 24/03/2014

Fabricante

Taller de ataúdes EuroCoffin 
(Serveis Funeraris de Barcelona, SA)  
C/ Mare de Déu del Port, 54-58 − Barcelona (Spain) 
Tel. 93 484 17 07  |  www.sfbsa.es

Auditoría y certificación Fundació Terra | Fundación Tierra

Fecha de expiración EcoTerra Label 07/07/2018
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Fundación Tierra es una entidad independiente, sin ánimo de lucro y no gubernamental, localizada en Barcelona, 
España (UE).

La misión de la Fundación Tierra es fomentar la cultura ambiental y tiene como objetivo canalizar y fomentar inicia-
tivas que favorezcan una mayor responsabilidad de la sociedad en las cuestiones ambientales.

Fundación Tierra desarrolla, da soporte y promueve a nivel internacional, nacional y regional, estándares de acuer-
do con su misión, evalúa, acredita y supervisa el etiquetaje que verifica el uso de los estándares EcoTerra, propor-
ciona formación e información, y promueve el uso de productos que incorporan la acreditación EcoTerra.

www.ecoterra.es  |  www.fundaciontierra.es

Terra
F U N D A C I Ó

Se compone de más de 95 % de madera sólida o de 
materiales a base de madera (% en peso).

Es de madera alistonada de pino (Pino insignis)  
procedente de bosques de Galicia y Navarra 
(España) y de álamo procedente de Francia.

La madera empleada para la manufactura del ataúd 
posee el sello de gestión forestal sostenible 
peFc (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification).

El ataúd no incorpora madera, ni materiales a base 
de madera, que provengan de OMG (organismos 
modificados genéticamente) u obtenidos mediante 
técnicas de laboratorio.

Para la manufactura del féretro no se emplea madera 
con densidad superior a 500 kg/m3.

No contiene vidrio, o plástico acristalado en ningún 
elemento del ataúd.

Para el montaje del féretro de madera no se añaden 
productos aditivos, ni agentes aglutinantes, orgánicos 
halogenados.

El contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(coVs) en los adhesivos utilizados en el montaje del 
féretro es inferior a 0,2% [p/p].

El contenido en formaldehído libre en los productos 
y preparaciones usadas en los paneles de materiales 
derivados de madera no supera el 0,3 % [p/p]. 

El barniz protector aplicado en la superficie del ataúd 
es de base acuosa, exento de PVC, metales y otros 
contaminantes, en especial compuestos clorados.

Este producto ostenta la eco-etiqueta 
EcoTerra otorgada y avalada por 

Fundación Tierra. 

Para obtener más información sobre el 
proceso de acreditación para obtener 

esta etiqueta ecológica, 
visite www.ecoterra.es

caracterÍSticaS priNcipaLeS
Féretro de madera Mandrágora

No se aplican tratamientos de la superficie con 
plástico, metales y otros materiales o acabados 
embellecedores (pigmentos artificiales, pinturas, 
serigrafiados, etc.). 

Los textiles interiores son elaborados con algodón 
100% sin tratamientos blanqueadores. Con 
certificación de sustancias nocivas OEKO Tex 100 
Class I.

Para la fabricación de los ataúdes EuroCoffin 
consume energía procedente de fuentes 
renovables al menos en un 20% del total de 
consumo energético. 

Todos los materiales del embalaje son fácilmente 
separables a mano en piezas reciclables consistentes 
en un único material.
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