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PANEL INTERGUBERNAMENTAL 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

(IPCC)

GREENHOUSE GAS PROTOCOL 
(GHG PROTOCOL)

PAS 2050  /  PAS 2060
ASSESSING THE LIFE CYCLE 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS OF 
GOODS AND SERVICES

� Dióxido de carbono (CO2)
� Metano (CH4)
� Óxido nitroso (N20)
� Hidrofluorocarbonos (HFC)
� Perfluorocarbonos (PFC)
� Hexafluoruro de azufre (SF6)
� Trifluoruro de nitrógeno (NF3)
� (SF5CF3)
� Éteres halogenados
� Otros halocarbonos no 
cubiertos por el Protocolo de 
Montreal

� Dióxido de carbono (CO2)
� Metano (CH4)
� Óxido de nitrógeno (N2O)
� Hidrofluorocarbonos (HFCs)
� Perfluorocarbonos (PFCs)
� Hexafluoruro de azufre (SF6)

� Dióxido de carbono (CO2)
� Metano (CH4)
� Óxido nitroso (N20)
� Hidrofluorocarbonos (HFC)
� Perfluorocarbonos (PFC)
� Hexafluoruro de azufre (SF6)
� Trifluoruro de nitrógeno (NF3)
� (SF5CF3)
� Éteres halogenados
� Otros halocarbonos no cubiertos por el 
Protocolo de Montreal

NACIONALES

ORGANIZACIÓNES

ORGANIZACIONES

PROYECTOS DE REDUCCION DE EMISIONES

PRODUCTOS (en desarrollo)

PRODUCTOS  PAS 2050
ORGANIZACIONES   PAS 2060
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Orientadas a actividades de un individuo y organizaciones



Etiquetas semi-tipo I.
Huella de Carbono: Metodología

4. Compensación de las emisiones de GEI

1. Participación en proyectos de compensación de emisiones
para neutralizar las emisiones de GEI que se generen en el
sistema analizado.



Etiquetas semi-tipo I.
Huella de Carbono: Metodología

4. Compensación de las emisiones de GEI

1. Participación en proyectos de compensación de
emisiones para neutralizar las emisiones de GEI
que se generen en el sistema analizado.

WICH? - carbon offsetting investigation
www.which.co.uk

May 2009. 
1 couple living in a two-bedroom semi in West London, spending £1,200 a year
on gas and electricity, driving a petrol Honda Civic 8,000 miles and taking one

return flight each per year from London Heathrow to Barcelona. 



Metodología: Basada en ISO 14040 y 14044 de ACV >> ISO 14067, PAS 2050 

CATEGORIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL

UNIDAD DE 
REFERENCIA

FACTOR DE 
CARACTERIZACION

CALENTAMIENTO 
GLOBAL

Kg. Eq CO2 Potencial de 
Calentamiento Global 

(PCG)

CONSUMO DE RECURSOS MJ Cantidad Consumida

HUELLA DE 
CARBONO

ACV

Etiquetas semi-tipo I.
Huella de Carbono: Metodología

HC para un material/proceso dado = 
Factor de emisión  X  cantidad de la emisión
Kg CO2e                      kg/m3/Kwh/km

BBDD ACV

CONSUMO DE RECURSOS 
ENERGÉTICOS

MJ Cantidad Consumida

REDUCCIÓN DE LA CAPA 
DE OZONO

Kg. Eq. CFC-11 Potencial de 
Agotamiento de la Capa 

de Ozono (PAO)

EUTROFIZACIÓN
Kg. Eq. NO 3 

- Potencial de 
Eutrofización

(PE)

ACIDIFICACIÓN
Kg. Eq SO2 Potencial de 

Acidificación
(PA)

CONSUMO DE MATERIAS 
PRIMAS

Tm Cantidad Consumida

FORMACIÓN DE 
OXIDANTES 
FOTOQUÍMICOS

Kg. Eq. C 2H 4 Potencial de Formación 
de oxidantes 
fotoquímicos

(PFOF)



Etiquetas semi-tipo I.
Huella de carbono

Huella de Carbono



Etiquetas semi-tipo I.
Ejemplos



Etiquetas semi-tipo I.
Tipos

http://www.volkswagen.es/es/think-blue/compensa/programa-co2-neutral.html



Ejercicio etiquetas tipo I.

Buscar si existen sistemas de reconocimiento para los siguientes productos (Tipo I o Semi-Tipo I)
y extraer los criterios exigidos



• Factores Motivantes

• Marcado Obligatorio

• Marcado Voluntario

• Etiquetas Tipo I

Ecoetiquetado
Índice

• Etiquetas Tipo I

• Etiquetas Semi-Tipo I

•• Etiquetas Tipo IIEtiquetas Tipo II
• Etiquetas Tipo III

• Otros reconocimientos ambientales



Etiquetas tipo II
Características generales

Ventajas

- Permite comunicar beneficios 
ambientales sin necesidad de realizar un 
ACV.

- El mecanismo de verificación es directo 
entre cliente demandante de información 
y empresa, sin terceras partes 
independientes.

-Mecanismo de reconocimiento ágil y 

Descripción:

Cualquier producto presente en el mercado puede disponer 
de ciertas características ambientales reseñables que pueden 
ser dadas a conocer por el usuario final de dicho producto. 

Muchos productos no tienen una forma reconocida (ISO TIPO I) 
de dar a conocer este comportamiento. Incluso, ciertos 
productos con ecoetiquetas disponibles, podrían estar 
interesados en dar a conocer ciertas características 

Inconvenientes

-Mecanismo de reconocimiento ágil y 
adaptable.

-Bajo coste económico.

- Inducen a confusión debido a su similitud con 
las etiquetas tipo I.

- Potencial falta de rigurosidad en la 
información ambiental proporcionada.

- Estándar (interno) no comparable con otros 
productos competidores, salvo con los propios 
de la empresa.

interesados en dar a conocer ciertas características 
ambientales de más alto valor que lo recogido en los criterios 
de dichos sistemas.

La solución pasa por que el fabricante haga sus propias 
declaraciones medioambientales, en forma de textos, símbolos 
o gráficos, 

Quedan reguladas por la norma ISO 14021 bajo la 
denominación de Etiquetado Ecológico Tipo II.

Características:

•El declarante deber ser responsable de la evaluación y de facilitar los datos 
necesarios para la verificación de las autodeclaraciones. 
•Una autodeclaración puede considerarse verificable únicamente si dicha 
verificación puede realizarse sin acceder a información confidencial del negocio.
•Deben ser simples
• Deben distinguirse fácilmente de otros símbolos
•No deben utilizarse símbolos de objetos naturales, a no ser que exista una relación 
directa y verificable entre el objeto y la ventaja declarada.



Etiquetas tipo II
Características generales



Etiquetas tipo II
Características generalesDECLARACIÓN DEFINICIÓN  (ISO 14021)

Compostable
Una característica de un producto, envase o componente asociado que permite su biodegradación, generando una substancia
relativamente homogénea y estable, parecida al humus.

Degradable
Una característica de un producto o envase que, con respecto a unas condiciones específicas, permita su fraccionamiento hasta un
tamaño específico en un tiempo determinado.

Diseñado para 
desmontar

Una característica de diseño de un producto que permite que éste pueda ser separado al final de su vida útil, de tal manera que
permita que sus componentes y partes sean reutilizadas, recicladas, recuperadas en forma de energía o, de alguna otra manera,
separadas de la corriente de residuos.

Producto de vida 
prolongada

Un producto diseñado para proporcionar un uso prolongado, basado tanto en la mejora de la durabilidad como en una característica
de actualización, cuyo resultado es un uso reducido de recursos o una reducción de residuos.

Energía 
recuperada

Una característica de un producto que ha sido realizado utilizando energía recuperada a partir de material o de energía que hubieran
sido dispuestos como residuos pero que, en vez de ello, han sido recogidos mediante procesos de gestión.

Una característica de un producto, envase o componente asociado que puede ser desviado de la corriente de los residuos a través de
Reciclable

Una característica de un producto, envase o componente asociado que puede ser desviado de la corriente de los residuos a través de
procesos y programas disponibles y que pueden ser recogidos, procesados y devueltos para el uso en forma de materias primas o
productos.

Contenido de 
reciclado

Proporción en masa, de material reciclado en un producto o envase.

Material reciclado
Material que ha sido procesado a partir de material recuperado por medio de un proceso de manufactura y convertido en un producto
final o como un componente para incorporarlo a un producto.

Material 
recuperado

Material que, de otra manera, hubiera sido dispuesto como residuo o utilizado para recuperar energía, pero en vez de ello ha sido
recogido y recuperado (retornado) como material de entrada, en lugar de materia prima nueva, en un proceso de reciclaje o de
manufactura.

Consumo reducido 
de energía

Reducción de la cantidad de energía asociada con la utilización de un producto que realiza la función para la cual fue concebido
cuando se compara con la energía usada por otros productos realizando una función equivalente.

Utilización reducida 
de recursos

Una reducción en la cantidad de material, energía o agua utilizada para producir o distribuir un producto o envase o componentes
asociados específicos.

Consumo reducido 
de agua

Reducción en el consumo de agua asociada con la utilización de un producto que realiza la función para el cual fue concebido
comparado con la cantidad de agua utilizada por otros productos que realizan una función equivalente.

Reutilizable y 
rellenable

Una característica de un producto o envase que ha sido concebido y diseñado para cumplir, en su ciclo de vida, un cierto número de
viajes, rotaciones o usos para el mismo propósito para el que fue concebido.

Reducción de 
residuos

Reducción de la cantidad de material que entra en la corriente de residuos como resultado de un cambio en el producto, proceso o
envase.



Etiquetas tipo II
Ejemplos

La empresa vasca EZARRI, fabricante de mosaicos de vidrio, ha verificado y 
certificado mediante el símbolo de Möbius su declaración en referencia a que “el 
100% del vidrio que utilizan como materia prima es vidrio reciclado”. 

¿ISO 14021?

- Renault. Emisiones de CO2 inferiores a 140 gr/km o compatibles con bio combustibles. 
Valorable (reciclable y/o reutilizable) en un 95% al final de su vida 

- Grupo Forlasa. Emisiones de CO2 compensadas a través de sistema de 
compensación
- Reutilizan/Reciclan un 100% del agua industrial 

¿ ISO 14021 ?

La empresa utiliza este símbolo a fin de facilitar el reconocimiento de los productos de 
RICOH con características medioambientales. Demuestran la utilización de más del 40% 
en masa de partes reutilizadas del producto y la reciclabilidad total de más del 90%.



Etiquetas tipo II
Ejemplos
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Etiquetas tipo II
Ejemplos

¿ISO 14021?



Etiquetas tipo II
Problemas con este tipo de etiquetas…

Confusión con otras etiquetas no reguladas

La imagen muestra el reclamo “Respeta la capa de ozono. Sin CFCs” impreso sobre el envase. 
Los spray para uso doméstico no pueden contener CFCs, tal y como se acordó en el Protocolo de 
Montreal. Por otro lado, el reclamo es demasiado impreciso: existen otras substancias que dañan la 
capa de ozono, además de los CFCs.

Dificultad para reconocer uno y otro tipo… multitud de símbolos, etiquetas, etc.



• Factores Motivantes

• Marcado Obligatorio

• Marcado Voluntario

• Etiquetas Tipo I

Ecoetiquetado
Índice
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•• Etiquetas Tipo IIIEtiquetas Tipo III
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Etiquetas tipo III
Características generales

Ventajas

- Más sencillos de interpretar que un ACV, 
manteniendo un alto nivel de exactitud, 
aunque no válida para consumidor 
ciudadano.

- Estándar de comparación entre 
productos (donde se está dando su 
principal uso en B2B).

Descripción:

Una declaración medioambiental de producto
es un informe técnico que resume los datos más 
significativos del comportamiento ambiental de 
un producto a lo largo de todo su Ciclo de Vida, 
con datos cuantificados para cada aspecto 
más significativo. Lo elabora la propia empresa 
y un organismo independiente valida la 
información que contiene.

Inconvenientes

- Sigue siendo excesivamente complejo de 
interpretar.

- Sólo sirve en modo comparativo. De modo 
unitario, no aporta valor al consumidor.

- Elevado coste económico al obligar a 
elaborar un Análisis de Ciclo de Vida por cada 
producto a etiquetar.

información que contiene.

Hacer una EPD no significa mejorar 
ambientalmente, simplemente se muestra el 
comportamiento ambiental del producto / 
servicio analizado de una manera objetiva.

Características:

- Son un estándar de comparación entre productos. 
- No establecen criterios mínimos a cumplir.
- Buen nivel de credibilidad (en función del validador).
- Orientada principalmente a consumo industrial. Datos técnicos.
- Adaptadas pueden ser usadas para consumidor final.
- Criterios basados en concepto de Ciclo de Vida.
- Está cogiendo gran importancia.



Etiquetas tipo III
Características generales

Global Type III Environmental Product Declarations Network - GED.net

Multi-Sectoriales

The International EPD® system

Japan - ECO LEAF

Norway - NHO

South Korea – KOEKO EPD

Denmark – MVD EPD

Italy – Futura Re-edición (antes ANPA)Italy – Futura Re-edición (antes ANPA)

Canada - EPDS programme

Germany - German Building Materials Association

Sectoriales

Finland - RTS, Building Information Foundation

France - AFNOR, French Standardisation Organisation

The Netherlands - Milieu Relevante Product Informatie, MRPI

Sweden - Byggvarudeklarationer, BVD

Switzerland - SIA, Swiss Association of Engineers and Architects

UK - Environmental Profiles for Construction Materials, BRE

US - Building for Environmental and Economic Sustainability, BEES

España - Declaraciones Ambientales de Productos de la construcción.

Global Type III Environmental 
Product Declarations Network



Etiquetas tipo III
Consorcio ECO - Platform

Consorcio ECO-Platform

Tiene como objetivo la homologación y el 
reconocimiento entre los diversos sistemas 
existentes en Europa, a raíz de la elaboración 

Consorcio de administradores de sistemas de EPD para productos de la construcción de los países europeos, 
ECO-Platform (European Construction product Organisation). 

existentes en Europa, a raíz de la elaboración 
del nuevo estándar EN 15804 Sustainability of 
construction works. Environmental product 
declarations. Product category rules .

Se prevé iniciar la etapa operativa de la 
plataforma en enero de 2012 con el desarrollo 
de un formato único para las EPD de los países 
de la UE, superando así las peculiaridades 
nacionales. 

El objetivo principal de la “ECO-Platform” es 
establecer los principios y procedimientos 
comunes para el reconocimiento y 
convalidación de las EPD de los diversos 
sistemas existentes en Europa.



Etiquetas tipo III
Sostenibilidad en la construcción. CEN



Etiquetas tipo III
Características generales

► PCR: Product Category Rules

� Define las reglas bajo las cuales ha de llevarse a cabo el estudio de ACV

� Concreta la información que se ha de mostrar en la EPD 

� Definición detallada de los productos que entran en el alcance del PCR

� Listado de materiales que se han de listar en la declaración

� Definición de la Unidad Funcional del estudio� Definición de la Unidad Funcional del estudio

� Definición de los límites del sistema analizar

� Detalles sobre la información a incluir y tener en cuenta en cada fase del ciclo de vida del producto

� Selección de los tipos de datos a emplear, Bases de datos compatibles y aceptadas para el estudio.

� Clasificación de las categorías de impacto ambiental para mostrar los resultados del ACV

� Selección de las unidades en las cuales se han de mostrar los resultados

► EPD: Environmental Product Declaration – Declaración Ambiental de Producto, DAP

� El documento/informe técnico en el cual se recopila la información y se muestran los resultados MA, según lo exigido en el PCR.

► Entidad verificadora - Certification body / Individual verifier

� Entidad que verifica que tanto el estudio de ACV como el documento EPD se han llevado a cabo y redactado siguiendo lo 

exigido en el PCR, las ISOs 14.040 (ACV) y 14.025 (ecoetiquetado tipo III) y demás normativa aplicable.

► Programa EPD – Registration body / Programme operator

� Entidad que expende el certificado y el logo del programa para el cual se haya llevado a cabo la EPD.



PCR
-Definen como se ha de llevar a cabo el ACV y la información que hay que suministrar en la EPD
-Para definir el grupo de producto de un PCR, se utilizan los códigos CPC de las naciones unidas (sistema central 
de clasificación de productos industriales – Central Product Clasification).
- Un PCR servirá para certificar EPDs de productos, cuyo código CPC esté cubierto por el PCR.
- O lo que es lo mismo, para certificar una EPD, necesitamos que exista un PCR que cubra el código CPC al que 
pertenece nuestro producto.

PCR BASIC MODULE

Etiquetas tipo III
Características generales

PCR BASIC MODULE
-Definen las reglas generales que han de cumplir un PCR de un grupo de productos en concreto
- Normalmente no incluyen la fase de uso y fin de vida (craddle to gate), porque las características concretas de 
un producto en su fase de uso pueden variar de una categoría de producto a otra>> Hace falta un PCR 
específico para definir esas fases.
- No se puede certificar una EPD contra un PCR Basic Module.
-Un PCR Basic Module viene a ser “un PCR para crear PCRs específicos”.

CODIGOS CPC
Dígitos: 1 2 3         4          5

Sección/División/Grupo/Clase/Subclase

Ejemplo: Una calculadora >> Código CPC de clase 4513 ó  45130
Section: 4- Metal products, machinery and equipment

-Division: 45 - Office, accounting and computing machinery
-Group: 451 - Office and accounting machinery, and parts and accessories thereof

-Class: 4513 - Electronic calculators and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with 
calculating functions

-Subclass: 45130 - Electronic calculators and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines 
with calculating functions



EPD   

ACV

Etiquetas tipo III
Características generales

PCR
Basic module

PCR
GRUPO DE 
TRABAJO

X



Etiquetas tipo III (declaraciones ambientales de producto)

Sistema Central de Clasificación de Productos

(Central Product Classification – CPC)

0 - Agriculture, forestry and fishery products

01 - Products of agriculture, horticulture and market gardening

02 - Live animals and animal products (excluding meat)

03 - Forestry and logging products

04 - Fish and other fishing products

1 - Ores and minerals; electricity, gas and water

11 - Coal and lignite; peat

12 - Crude petroleum and natural gas

13 - Uranium and thorium ores and concentrates

14 - Metal ores

15 - Stone, sand and clay

16 - Other minerals

17 - Electricity, town gas, steam and hot water

18 - Natural water

2 - Food products, beverages and tobacco; textiles, apparel and leather products

21 - Meat, fish, fruit, vegetables, oils and fats

22 - Dairy products and egg products

23 - Grain mill products, starches and starch products; other food products

24 - Beverages

25 - Tobacco products

5 - Constructions and construction services

53 - Constructions

54 - Construction services

6 - Distributive trade services; accommodation, food and beverage serving services; transport 

services; and electricity, gas and water distribution services

61 - Wholesale trade services

62 - Retail trade services

63 - Accommodation, food and beverage services

64 - Passenger transport services

65 - Freight transport services

66 - Rental services of transport vehicles with operators

67 - Supporting transport services

68 - Postal and courier services

69 - Electricity, gas and water distribution (on own account)

7 - Financial and related services; real estate services; and rental and leasing services

71 - Financial and related services

72 - Real estate services

73 - Leasing or rental services without operator

8 - Business and production services

81 - Research and development services

Códigos CPC
Sección/División/Grupo/Clase/Subclase

25 - Tobacco products

26 - Yarn and thread; woven and tufted textile fabrics

27 - Textile articles other than apparel

28 - Knitted or crocheted fabrics; wearing apparel

29 - Leather and leather products; footwear

3 - Other transportable goods, except metal products, machinery and equipment

31 - Products of wood, cork, straw and plaiting materials

32 - Pulp, paper and paper products; printed matter and related articles

33 - Coke oven products; refined petroleum products; nuclear fuel

34 - Basic chemicals

35 - Other chemical products; man-made fibres

36 - Rubber and plastics products

37 - Glass and glass products and other non-metallic products n.e.c.

38 - Furniture; other transportable goods n.e.c.

39 - Wastes or scraps

4 - Metal products, machinery and equipment

41 - Basic metals

42 - Fabricated metal products, except machinery and equipment

43 - General-purpose machinery

44 - Special-purpose machinery

45 - Office, accounting and computing machinery

46 - Electrical machinery and apparatus

47 - Radio, television and communication equipment and apparatus

48 - Medical appliances, precision and optical instruments, watches and clocks

49 - Transport equipment

81 - Research and development services

82 - Legal and accounting services

83 - Other professional, technical and business services

84 - Telecommunications, broadcasting and information supply services

85 - Support services

86 - Support services to agriculture, hunting, forestry, fishing, mining and utilities

87 - Maintenance, repair and installation (except construction) services

88 - Manufacturing services on physical inputs owned by others

89 - Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; 

materials recovery services

9 - Community, social and personal services

91 - Public administration and other services provided to the community as a whole; 

compulsory social security services

92 - Education services

93 - Human health and social care services

94 - Sewage and waste collection, treatment and disposal and other environmental 

protection services

95 - Services of membership organizations

96 - Recreational, cultural and sporting services

97 - Other services

98 - Domestic services

99 - Services provided by extraterritorial organizations and bodies



Etiquetas tipo III
Product Environmental Footprint

-Análisis de las metodologías de cálculo del impacto 
ambiental de un producto (ACV)ambiental de un producto (ACV)

- Análisis de las maneras de mostrar esos resultados a 
los clientes/consumidores

-Propuesta para establecer una metodología común 
a nivel Europeo

- Necesidad de establecer reglas concretas por 
Grupos de Productos (PEFCR)

- No estará finalizada antes de 3-4 años

- Ahora comienza el pilotaje de los proyectos y las 
pruebas de la metodología propuesta



Etiquetas tipo III
Product Environmental Footprint

“Product Environmental Footprint” Pilot Phase: 1st call for volunteers

- Esta fase piloto durará 3 años (2013-2016). 
- Esta 1ª convocatoria, es el primer paso de esa fase.

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htmhttp://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/product_footprint.htm

Objetivos de este pilotaje:

- Desarrollar reglas de categoría de producto específicas (Product Environmental Footprint Category Rules –
PEFCRs

- Testear la metodología propuesta y los sistemas de verificación

- Testear los mecanismos de comunicación de cara al cliente (business-to-business) y (business-to-consumer).

Dirigido a:
Cualquier parte interesada (empresa, asociación, administración pública, universidad, CT…) que quieran 
proponer una categoría de producto para desarrollar un PEFCR específico.



Etiquetas tipo III
Product Environmental Footprint

“Product Environmental Footprint” Pilot Phase: 1st call for volunteers

¿Por qué?

-Las reglas resultantes de este proceso serán las regulen a nivel europeo como se ha de medir el impacto 
ambiental de un producto de esa categoría
- Posibilidad de participar en la toma de decisiones
- Posibilidad de estar un paso por delante de aquellas empresas que no participen

Dos opciones para la participación

- Como líder del desarrollo de unas reglas PEFCR: Secretaría Técnica
- Un líder que gestione el proceso y una serie de empresas/partes participando en la secretaría
- Organizar la información, gestionar reuniones, garantizar homogeneización con otros esquemas…

- Como parte interesada.
- Participar en la toma de decisiones, suministrar información, pilotar la metodología

Financiación
-La participación es voluntaria y no se financia por la CE
- Se proporciona “asistencia técnica” al líder/secretaría técnica de un PEFCR
- Plantea la posibilidad de financiar el testeo de la verificación del esquema creado (etapa 3)



Etiquetas tipo III
Product Environmental Footprint

“Product Environmental Footprint” Pilot Phase: 1st call for volunteers

Programa:
26 July 2013 Deadline for applications
September 2013 1.- Selection of participants completed
October/November 2013 2.- Start of 1st wave of EF category rules pilot
April-June 2014 (expected) 3.- Start of testing verification processes
April 2015 (expected) 4.- Start of tests of communication vehicles



Etiquetas tipo III
Product Environmental Footprint

“Product Environmental Footprint” Pilot Phase: 1st call for volunteers

Product / Sector Applications Product / Sector Applications
Textile (including non–leather shoes) 16 Cooker hoods 1

Furniture 7 Detergents 1

Energy production 6 Evaporative coiling systems 1

Construction of electricity transmission lines 3 Funerals, cremations, cemeteries 1

Listado de productos y sectores propuestos para pilotajes

Construction of electricity transmission lines 3 Funerals, cremations, cemeteries 1

ICT (cartridges) 3 High-voltage circuit breakers 1

Lighting systems 3 Hotels 1

Roads 3 ICT (data storage) 1

Batteries 2 ICT (UPS, Uninterrupted Power Supplies) 1

Construction products (piping) 2 Leather 1

Education 2 Metal packaging 1

Metal sheets 2 Mooring equipment 1

Oil derivatives and basic petrochemical products 2 Paints 1

Paper 2 PE bags 1

Retailers 2 Pest control 1

Water treatment 2 Public administration 1

Writing instruments 2 Refrigerators 1

Absorbent hygiene products 1 Shampoos 1

Biodegradable hydraulic oil 1 Stationery 1

Cars 1 Structural steel 1

Cement 1 Toilets 1

Chemistry machinery 1 Urban waste services 1

Construction products (insulation) 1 Washing machines 1

Construction products (ornamental stones) 1 Wood products 1



Etiquetas tipo III
Product Environmental Footprint

“Product Environmental Footprint” Pilot Phase: 1st call for volunteers

Distribución de solicitantes Perfil de solicitantes

61% iniciativas de la propia industria



Etiquetas tipo III
Product Environmental Footprint

“Product Environmental Footprint” Pilot Phase: 1st call for volunteers

Sectores seleccionados

• Batteries and accumulators, proposed by Recharge Aisbl
• Decorative paints, proposed by the European Council of Paint, Printing Ink and Artist's colours Industry (CEPE)
• Hot and cold water supply pipes, proposed by the European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA)• Hot and cold water supply pipes, proposed by the European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA)
• Household detergents, proposed by the International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products 
• IT equipment (servers, magnetic disk unit, switching equipment), proposed by Hitachi
• Leather, proposed by the Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community
• Metal sheets, proposed by the European Association of Metals
• Non-leather shoes, proposed by the Sustainable Apparrel Coalition
• Photovoltaic electricity generation, proposed by the International Energy Agency's Photovoltaic Power Systems Task 
• Stationery, proposed by UFIPA 
• Thermal insulation, proposed by Association Création Développement Eco-Entreprises (cd2e)
• T-shirts, proposed by Cycleco
• Uninterruptible Power Supply, proposed by Schneider Electric
• Intermediate paper product, carried on by the European Commission's Joint Research Centre



Etiquetas tipo III
Agrupación de sistemas Tipo III

PCR Library

www.epd-norge.nowww.environdec.com

IBU
Instituto Alemán de la 
construcción y el 
medio ambiente

PCR Library

Portal web que pretende centralizar y mantener 
actualizado la mayor cantidad posible de PCRs en vigor 
de los diferentes sistemas de certificación de EPDs a nivel 
mundial,

Se ha creado a través de la entidad JEMAI, con el apoyo 
del “Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan” y 
la asociación “Global Environmental Declarations Network 
(GED)”.

www.cfp-japan.jp/english/gpl/steps/

Aprox 90 PCRs registrados



Etiquetas tipo III
Obtención de la ecoetiqueta por parte de una empresa



Etiquetas tipo III
Obtención de la ecoetiqueta con elaboración de PCR



Etiquetas tipo III
International EPD System®

Unidad funcional: 

•Transporte de 1 pasajero durante 100km

•Transporte de 1 Ton durante 100km

Regla de corte: <1% impacto,  < 5%  en peso del inventario 

PCR: Rail vehicles.   UNCPC CODE: 495. PCR 2009:05 

Inventario de materiales empleados (ISO 22.628)

•Metales

•Polímeros

•Elastómeros

•Otros (aparatos eléctrico-electrónicos, componentes )

Listado de substancias Peligrosas empleadas (REACH, ROHS)

Consumo del vehículo durante su uso (según documento “Specification and verification of energy consumption for railway rolling

stock” Railenergy WP 2.2: Input to future UIC/UNIFE Technical Recommendation – EC Contract No. FP6-031458).

Emisión de Ruidos: estacionario, aceleración, velocidad constante. (standard?)

Fin de Vida del vehículo, Ratio de reciclabilidad y de Recuperabilidad (ISO 22628)

Generación de residuos durante todo el ciclo de vida del vehículo

Peligrosos No  Peligrosos Total



Etiquetas tipo III
International EPD System®

Impacto ambiental

•Metodologías para la caracterización del impacto ambiental: CML2001 y/o IPPC2007

Potencial de Calentamiento Global / Cambio Climático kg CO2 equiv.

Disminución de la capa de Ozono kg CFC-11 equiv.

PCR: Rail vehicles.   UNCPC CODE: 495. PCR 2009:05 

Consumo de Recursos

Acidificación de las aguas kg SO2 equiv. o mol H+

Eutrofización de las aguas kg PO4
3- equiv. o kg O2

Creación de Ozono Troposférico / Smog kg C2 H4 equiv.

Recursos No Renovables Recursos Renovables 

Consumo 
de agua

Consumo de 
Electricidad

(en fabricación)

Uso de 
recursos 

Reciclados

Materiales   Energía Materiales Energía

Uranium
Crude oil
Hard Coal   
Lignite
Natural gas   
Others

Hydropower
Biomass
Wind power
Solar energy
Geothermics
Others



� Límites del sistema: Resultados ambientales por separado para cada fase.

Ejemplo: Tableros de partículas

Etiquetas tipo III
International EPD System®

PCR: Wood particle and fiberboard. PCR 2012:05 



Etiquetas tipo III
International EPD System®

PCR: Wood particle and fiberboard. PCR 2012:05 

� Límites del sistema: Resultados ambientales por separado para cada fase.

Ejemplo: Tableros de partículas



� Impacto ambiental

�Metodologías para la caracterización del impacto ambiental

Potencial de Calentamiento Global / Cambio Climático kg CO2 equiv.

Disminución de la capa de Ozono kg CFC-11 equiv.

Etiquetas tipo III
International EPD System®

PCR: Wood particle and fiberboard. PCR 2012:05 

� Consumo de Recursos

Disminución de la capa de Ozono kg CFC-11 equiv.

Acidificación de las aguas mol H+ / g max

Eutrofización de las aguas g O2

Creación de Ozono Troposférico / Smog kg C2 H2 equiv.

Generación de residuos (peligrosos/no pelirosos) MJ

Consumo de energía primaria. No Renovable, Kg

Recursos No Renovables Recursos Renovables 

Consumo 
de agua

Materiales   Energía Materiales Energía

Uranium
Crude oil
Hard Coal   
Lignite
Natural gas   
Others

Hydropower
Biomass
Wind power
Solar energy
Geothermics
Others
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International EPD System®



Etiquetas tipo III
International EPD System®

International EPD System NHO ECO LEAF KOEKO EPD

Coordinador The international EPD Consortium Norwegian EPD 
Foundation

The Japan Environmental
Management Association for

Industry

- Korean Ecoproducts institute 
KOEKO &

- Korean Ministry of 
Environment

•Registro:

Coste

-Registro�10.000NOK 
1.250€

- Tasa anual� 8.000NOK
1.000€

Precio del producto�coste Reg.
<90 USD �2.550 USD /1.000€

<455 USD � 3.000USD / 2.200€
<910 USD � 3.360USD / 2.500€

<1.820 USD � 3.820USD / 2.800€
>1.820 USD � 4.270 USD / 

3.100€

-----

•Con verificación de Ecoleaf

Nº empleados� coste
<500 � 14.500 USD / 10.800€
<1.000 �17.300USD / 12.900€
<1.500 � 20.000USD / 14.890€
<2.000 � 22.700USD / 16.900€
>2.000 � 24.500USD / 18.250€

____________________________
_

•Tasa anual:
90 USD /año/EPD
65€ /año/EPD

¿?

EPDs
REGISTRADAS

COSTE TOTAL
DE REGISTRO

REGISTRO 
POR EPD

1 1500€ 1500€

2 2500€ 1250€

3 3000€ 1000€

4 3000€ 750€

5 3500€ 700€

6 3900€ 650€

7 4200€ 600€

8 4400€ 550€

9 4500€ 500€

≥10 450€ por EPD 450€



Etiquetas tipo III
International EPD System NHO ECO LEAF KOEKO EPD

•Olive oil, crude
•Dairy Products and Egg Products
•Processed liquid milk
•Grain mill products
•Groats, meal and pellets of wheat and other cereals
•Pastry goods and cakes
•Bakers' wares
•Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared
•Sauces; mixed condiments; mustard flour and meal; 
•Beverages
•Wine
•Yarn and thread
•Textile articles other that apparel
•Textile products used for thermal insulation of buildings
•Leather and leather products
•Products of wood, cork, straw and plaiting materials
•Pulp, paper and paper products
•Paper products
•Coke products;refined petroleum products;nuclear fuel
•Basic chemicals
•Ethanol (Fuel)
•Plastics in primary forms
•Other Chemical products
•Rubber and plastic products
•Glass

•Seating
•Beds and Mattresses
•Table
•Textiles
•Wild caught fish
•Roof waterproofing, 
mechanical fixed single ply 
membranes
•Chemical Products for 
Building and Construction 
Industry
•Building boards
•Mechanical equipment for 
Buildings
•Insulation Materials
•Steel as Construction 
Material
•Windows and doors
•Solid wood products

•Electrophotographic Dry Process Photocopier 
•Insulation Material (polystyrene foam type) 
•Single-Use Camera 
•EP(Electrophotographic Printer) & IJ(Ink Jet)
•Analog Camera (with silver film) 
•Digital Printer-Duplicator 
•Data Projector
•Facsimile 
•Thermal Transfer Card Printer 
•Water Meter Box 
•Communication Cable 
•Bidet Toilet Seat 
•Structural Aggregate 
•Digital Camera 
•Porcelain products
•Office Desk
•Notebook Computer
•Grid Electricity 
•Drain Ditch Cover 
•Photo Print Scanner
•Save Electricity 
•Equipment for Fax
•Interphone
•Telephone
•Electronic board

•Refrigerators
•TFT-LCD monitors
•CRT glass substrates
•Toilet papers
•PDP TVs
•PC built-in optical disk drives
•Microwave ovens
•Video media players/recorders
•Air conditioners
•Washing machines-drum type
•Gasoline
•Tires for passenger cars
•Automobile air filters
•EP rubbers
•Hand dishwashing detergents
•Laundry detergents
•Laser printers
•Mobile phones
•Liquefied natural gas
•TFT-LCD modules
•TFT-LCD glass substrates
•Digital cameras
•Printed circuit boards
•Nonwoven fabric
•Copper and Copper alloys

PCR

•Glass
•Cement
•Furniture, other transportable goods n.e.c.
•Seats
•Parts of furniure
•Basic Metals
•Fabricated metal products
•General purpose machinery
•Special-purpose machinery
•Other special-purpose machinery and part thereof
•Laser printers used with data processing machines
•Electrical machinery and apparatus
•Radio, television and coomunication
•Medical, surgical or laboratory sterilizers
•Transport equipment
•Rail Vehicles
•Buildings
•Highways (except elevated highways)
•Hotel Services
•Passenger transport services
•Taxi services
•Freight transport service
•Postal and courier services
•Electricity, gas and water distribution (on own account)
•Water distribution, except steam and hot water
•Telecommunications services
•Household Washing Machines
•Refrigerators
•Notebook computers
•Power supply
•Integrated Circuits
•ADSL
•TFT-LCD Displays

•Electronic board
•Instant Photo Printer
•Optical Disc Drive
•Beverage can
•Paper container
•Raised floor (free access to the PC)
•Wholesale electricity
•Low voltage motor control center
•Network Camera
•Desk top personal conputer& monitor
•Touch and Close Fastener
•EP and IJ printer (including color printer)
•Large format printer
•Cussioning material
•Tile carpet
•Electronic voting system
•PBX system
•Water meter unit
•Internet data server system
•Foamed polystyrene sheet
•Switchgear （high voltage board）
•Small sized DC motors with brush motors
•POS terminal
•Industrial chain 
•Flatbed / Sheet-fed scanner
•Small format photo printer
•Toilets and urinals
•Faucets
•Foodstuff delivery systems
•Beverage or cigarette vending machines

•Copper and Copper alloys
•Tap water
•Packaged bean curd



Etiquetas tipo III
International EPD System®

www.environdec.com

300 EPD registradas
(28 EPDs, 17 empresas españolas)

- Vicinay Cadenas (cadenas de fondeo)
- Financiera Maderera-Finsa (tableros madera)
- Cosentino (superficies de cuarzo y mármoles)
- CAF (Trenes)- CAF (Trenes)
- GNC Manufacturing-Nicolas Correa (MH)
- Prodema (paneles de madera)
- Kide (paneles aislantes de PU y metal)
- Composites Gurea (paneles composite)
- Ezarri (mosaico de vidrio)
- Alespri (componentes metálicos)
- Acciona  (puentes)
- Gamesa  (generación de energía)
- Protec (madera para exteriores)
- DDF  (anhidrita)
- Hisbalit (mosaico de vidrio)
- Egoin (laminado de madera)
- Nurel (nylon)

Aprox 200 PCRs
(final+Basic Module+under development)



Etiquetas tipo III
International EPD System®

www.epd-norge.no

100 EPD registradas
(0 empresas españolas)

18 PCRs 
(final+under development)



Etiquetas tipo III
International EPD System®

PCR Basic Module Construction Products & Services



Etiquetas tipo III
International EPD System®

Rail Vehicles (2009:05)



Etiquetas tipo III
International EPD System®

Steel products (2002:01)



Etiquetas tipo III
International EPD System®

PCR Basic Module CPC Division 44. Special-purpose machinery (2002:01)



Etiquetas tipo III
International EPD System®

Wood particleboards (2003:08)



Etiquetas tipo III
International EPD System®

Enginered Stone (2008:08)



Etiquetas tipo III
International EPD System®

Rail infrastructure and rail 
transports (2009:03)



Etiquetas tipo III
International EPD System®

Distribution of messages, letters and 
parcels (2003:07)



Etiquetas tipo III
International EPD System®

Bearing Rolling Elements (2008:01)



Etiquetas tipo III
International EPD System®

Circuit breakers, low voltage 
type (2003:02)



Etiquetas tipo III
International EPD System®

Electric wire and cables (2005:11)



Etiquetas tipo III
International EPD System®

Fertilizers (2006:08)



Ejercicio etiquetas tipo III.

Buscar en www.environdec.com el PCR de tu producto y extrae los requisitos de información.
Si no está, localiza el código UN CPC adecuado y el PCR actual más cercano a tu tipología de 
producto.



• Factores Motivantes

• Marcado Obligatorio

• Marcado Voluntario

• Etiquetas Tipo I

Ecoetiquetado
Índice

• Etiquetas Tipo I

• Etiquetas Semi-Tipo I

• Etiquetas Tipo II

• Etiquetas Tipo III

•• Otros reconocimientos ambientalesOtros reconocimientos ambientales



Otros reconocimientos
Sistemas de gestión ambiental

- Los Sistemas de Gestión Ambiental (basados en ISO 14001 o EMAS) permiten a las 
organizaciones controlar los aspectos ambientales más significativos de la organización.
- Los aspectos ambientales no tienen por qué ser identificados en los productos
- En el caso de EMAS, si la certificación incluye el diseño del producto, si han de identificarse los 
aspectos ambientales.
- Los aspectos identificados no siempre cubren todas las etapas del Ciclo de Vida del producto.
- Riesgo de traslado de impactos entre diferentes etapas.

- La norma ISO 14006 de Ecodiseño ha sido desarrollada para asegurar que la mejora ambiental de 
la empresa se enfoca hacia los aspectos ambientales de los productos y servicios que ofrece.
- Esta certificación distingue a empresas que realizan mejoras ambientales de sus productos a través 
de la gestión efectiva del proceso de diseño y en qué familias de productos lo han realizado hasta la 
fecha.
- Certifica el proceso de diseño y desarrollo de productos y/o servicios con criterios Ambientales y 
especifica los logros obtenidos en aquellos diseños (productos) desarrollados en le marco de la 
certificación.

La norma ISO 14006 asegura una sistemática de mejora ambiental con concepto de Ciclo de vida 
en todos los nuevos diseños /desarrollos de una organización



Otros reconocimientos
Premios

Además de todo lo visto anteriormente, un producto 
puede demostrar determinados logros ambientales a 
través del reconocimiento que otorgan alguno de los 
muchos premios a producto que existen a nivel 
internacional.

No todos los premios son iguales ni aseguran 
siempre ser los mejores del mercado (son los 
mejores de los que se presentaron) pero en función 
de la seriedad de la entidad organizadora, permite 
asegurar la calidad del producto.



Otros reconocimientos
Premios Europeos de Medio Ambiente

www.fundacionentorno.org/Proyectos/Premios-Europeos

http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html

A. Gestión para el desarrollo sostenible.
B. Producto y/o servicio para el desarrollo sostenible.
C. Proceso para el desarrollo sostenible.
D. Cooperación empresarial internacional para el desarrollo sostenible.

Edición 2011-2012



Otros reconocimientos
Publicaciones

www.ihobe.net > Publicaciones www.productosostenible.net

- Base de datos de aprox 1300 productos con algún certificado ambiental
- Más de 20 ecoetiquetas de tipo I analizadas.
- En total, más de 800 fichas de información (ecoetiquetas, legislación …)
- 840 recomendaciones de mejora ambiental para 10 sectores industriales 
(eléctrico electrónico, mueble, automoción, edificación, envase, textil, maquina 
herramienta, materiales de construcción …)



¿Hablamos?¿Hablamos?

94.418.17.46
www.ik-ingenieria.com

Rubén Carnerero (r.carnerero@ik-ingenieria.com)


