
El distintivo ambiental es una manera de clasicar los
vehículos en función de su eciencia energética,
teniendo en cuenta el impacto medioambiental.

SISTEMA PLÁSTICO DE MATRÍCULAS S.A.U
Parque empresarial la Estrella
C/ Berroa, 6
31192 Tajonar (NA)
Telf. 948 80 61 40 Fax. 948 80 61 03
pedidos@spm-groupe.com

Para más info entra en spm-groupe.es/distintivos-medioambientales o contacta con nuestro Equipo Comercial

DM_DGT_C_0 (auto)

DM_DGT_M_0 (moto)etiqueta 0 emisiones azul

Identica a los vehículos más ecientes.

Eléctricos de batería (BEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos
enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible.

¡Clasica tu vehículo!tu vehículo!¡Clasica

Su objetivo es discriminar positivamente a los vehículos
más respetuosos con el medio ambiente.

DISTINTIVOS
AMBIENTALES

Los siguiente en el escalón de eciencia, en su mayoría híbridos, gas o ambos.

etiqueta eco

Eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 km, híbridos no enchufables (HEV), vehículos
propulsados por gas natural y gas (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). Deben cumplir
los criterios de la etiqueta C.

DM_DGT_C_ECO (auto)

DM_DGT_M_ECO (moto)

etiqueta c verde

Vehículos de combustión interna que cumplen con las últimas emisiones EURO.

Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir
de septiembre de 2015. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel,
matriculados desde 2014.

DM_DGT_C_C (auto)

DM_DGT_M_C (moto)

etiqueta b amarilla

Vehículos de combustión interna que no cumplen con las últimas especicaciones
de las emisiones EURO, sí que lo hacen con anteriores.

Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y diésel a
partir de 2006. Vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel, matri-
culados desde 2006.

DM_DGT_C_B (auto)

DM_DGT_M_B (moto)

PVP recomendado por:

+

PVP5,00 €
(IVA incluido)

PVP


