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-Antecedentes de la ponencia 
 El perfil ambiental es un criterio cada vez más importante para la compra pública, privada y para 
la elección de los consumidores. Por eso la declaración ambiental de producto siguiendo 
estándares internacionales será una declaración que adquiera cada vez más valor. 
 
-Objetivo 
Dar a conocer lo que son las declaraciones ambientales de producto y para qué sirven. Mostrar 
el trabajo realizado por Televes en la declaración ambiental de producto realizada para la familia 
de luminarias Cies. 
 
-Desarrollo y contenido de la ponencia 
 
La huella de carbono (HCP) es la evaluación de las emisiones y remociones de Gases de Efecto 
Invernadero a lo largo del ciclo de vida del producto, producidas de forma directa e indirecta. Se 
expresa como la masa de CO2 equivalente emitida para producir el producto. 
Un mismo cálculo de huella de carbono de un producto, se puede aplicar a una familia de 
productos con procesos de fabricación similares y aplicaciones o funciones similares. Se pueden 
incluir productos similares si: 

-La difernecia de huella de carbono es inferior al 10%, se pueden presentar en una 
misma tabla empleando los impactos de un producto promedio. 
-Si fuese superior han de presentarse en tablas separadas. 

 
La declaración ambiental de producto es una autodeclaración conforme a la norma ISO 14025 
que puede realizar cualquier fabricante sobre uno de sus productos. Es posible verificarla a 
través de un tercero.  
Las Declaraciones Ambientales de Producto nacen como respuesta a la necesidad de poder 
disponer de un estándar de comparación entre diferentes productos, que tenga en cuenta los 
aspectos ambientales más significativos de un determinado producto y que muestre información 
objetiva, fiable y contrastable. Esta necesidad surge sobre todo en la relación cliente-proveedor, 
en la cual, al proveedor se le solicita información sobre la problemática ambiental de su producto 
o del servicio que proporciona. 
 
Para dar respuesta a esta demanda se crean los sistemas de Etiquetado Ecológico Tipo III - 
Declaraciones Ambientales de Producto (DAP. Environmental Product Declaration – EPD) 
regulados por la norma ISO 14025. 
 
Una DAP es un perfil ambiental de un producto; es un inventario de datos medioambientales 
cuantificados de un producto, con unas categorías de parámetros prefijadas, basados en la serie 
de normas ISO 14040, referentes al análisis de ciclo de vida. En la DAP se cuantifican: los 
consumos de materia y energía, renovables y renovables; y los valores que alcanza el producto 
para una serie de categorías de impacto ambiental seleccionadas. 
 
Una Declaración Ambiental de Producto (en adelante DAP): 

-Permite proveer información a la cadena de suministro y al consumidor final. 
-Facilita el proceso del desarrollo del producto y la mejora continua en el trabajo del 
Sistema de Gestión Ambiental. 
-Permite a los compradores comparar el comportamiento ambiental de productos y 
servicios. 

 
En la Unión Europea se ha dado un decidido impulso a la armonización de las Declaraciones 
Ambientales de Producto. Para ello, en el año 2013 se hicieron públicos los protocolos de cálculo 
de la Huella Ambiental de Producto y Organización de la UE. Desde entonces hasta primero del 
año 2018, se desarrolló una experiencia piloto, en que 22 sectores industriales elaboraron Reglas 
de Categoría de Producto específicas. El 30 de diciembre de 2021 se ha publicado una 
actualización, la RECOMENDACIÓN (UE) 2021/2279 DE LA COMISIÓN de 15 de diciembre de 
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2021, sobre el uso de los métodos de la huella ambiental para medir y comunicar el 
comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida. 
La intención de la Unión Europea es que se generalice el uso voluntario de la Huella Ambiental 
de la UE, como indicador del comportamiento ambiental de las empresas y de sus productos. 
 
A finales de marzo de 2022 se publicó el primer paquete de medidas de la Unión Europea 
relacionado la Economía Circular y el Green Deal. Incluye la propuesta de productos sostenibles, 
propuesta de reglamentación contra el greenwashing para evitar los mensajes verdes 
engañosos…. 
 
Todo va en la línea de comunicar la información de manera que sea fiable y verificada, que es 
justamente la de las declaraciones ambientales de producto y la huella ambiental. 
 
Estas declaraciones además pueden y deberían ser verificadas por un tercero imparcial.  
 
  
 Se expondrá un resumen de las acciones llevadas a cabo para realizar la declaración ambiental 
de una luminaria fabricada íntegramente en España.  
 

 
 
Proceso y fases: 
 
Una de las primeras tareas a realizar, de acuerdo con la norma ISO 14067, es la búsqueda de 
una RCP (Regla de Categoría de Producto) que resulte aplicable al caso estudiado y que guíe 
la determinación de la HCP. La RCP disponible es la indicada anteriormente. 
El PCR establece que el ACV sea de la cuna a la tumba (cradle to grave), abarcando las 
siguientes fases del Ciclo de Vida: 
 

 
La fase de fabricación corresponde al ACV "de la cuna a la puerta" y considera los impactos 
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relacionados con la producción de las luminarias, comenzando desde las materias primas hasta 
el momento en que el producto puede comercializarse. En cada una de las fases del Ciclo de 
Vida deben incluirse los siguientes procesos: 
 
Fase de Aguas Arriba: 
 

-Extracción y transformación de las materias primas necesarias para fabricar las 
luminarias; reciclado de residuos; y producción de los productos auxiliares y semi-
acabados, y de los embalajes del producto terminado. 
-Transporte de las materias primas a la fábrica de las luminarias.  

 

 
 
Fase de Proceso Principal (fabricación): 
 

-Fabricación de las piezas y ensamblaje final de las luminarias; se deben evaluar los 
impactos relacionados con la obtención de la energía (electricidad, calor) empleada en 
esta fase. 
-Transporte de los productos semiacabados a lo largo de toda la cadena de suministro.  
-Gestión de los residuos de todo el proceso de fabricación de las luminarias, incluido su 
transporte al sitio de eliminación. 

 
Etapa de distribución (Aguas Abajo): 
 
Esta etapa incluye los impactos ocasionados en la distribución del producto hasta el sitio de 
instalación 
 
Etapa de instalación (Aguas Abajo): 
 
Esta etapa incluye los impactos relacionados con la instalación in situ de la luminaria.  
 
Etapa de uso y mantenimiento (Aguas Abajo). 
 
Esta etapa incluye los impactos relacionados con la operación de la luminaria. 
 
Etapa de fin de vida (Aguas Abajo): 
 
Esta etapa incluye las operaciones desde la etapa de desmantelamiento hasta la eliminación real 
de la luminaria al final de su vida útil. Las operaciones para eliminar la luminaria pueden incluirse 
en el límite de la regla de corte, dada su importancia marginal para los impactos ambientales del 
ciclo de vida. 
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Para evaluar mejor la sostenibilidad del producto desde el punto de vista de su capacidad de 
circularidad, se deben considerar las siguientes operaciones: 

-Transporte de la luminaria al sitio de recolección. 
-Operaciones de desmontaje / desacoplamiento de los componentes de la luminaria 
-Transporte y destino de los diversos flujos de materiales 

Los procesos finales de tratamiento de los residuos (vertedero e incineración) producidos en el 
ciclo de vida del producto, deben incluirse en el estudio. Además, los procesos de recuperación 
y reciclaje de residuos deben incluirse en el límite del sistema, junto con el transporte de los 
residuos a la plataforma de tratamiento. 
 
Etapa de reutilización, reciclaje y recuperación potencial de energía 
 
Los datos tienen que cumplir los requisitos de calidad exigidos por la norma ISO 14067 y 
especialmente los relativos a cobertura geográfica, tecnológica y temporal, en la medida que los 
datos disponibles lo permitan. 
 
En la presentación se evaluarán los resultados obtenidos en el proceso completo y se 
compararán los resultados de la luminaria polimérica Cies con los de una luminaria idéntica 
fabricada en Aluminio. 
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