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PERSPECTIVA DE CICLO DE VIDA 

ECODISEÑO  
Filosofía del Ciclo de Vida       

“everyone in the whole chain of a 
product's life cycle has a 
responsibility and a role to play” 
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ECODISEÑO  
Definiciones        

ECODISEÑO 

“Ecodesign.- A promising Approach to Sustainable Production and 

Consumption” elaborado por la Universidad de Delft.  

      Brezet, J. C., C van Hemel (1997). UNEP 

“Disciplina que integra acciones orientadas a la mejora ambiental 

del producto en la etapa de diseño. Las principales estrategias 

del ecodiseño son la mejora de la función del producto, la 

selección de materiales de menor impacto, la aplicación de 

procesos de producción alternativos, la mejora en el transporte y 

en el uso y la minimización de los impactos en la etapa final de 

tratamiento”.  

      Prof. Joan Rieradevall y col. (2000). Ecodiseño de envases. 

Elisava Ediciones 



ECODISEÑO  
Definiciones       



El objetivo es conseguir el mínimo consumo de recursos 

(materias primas, energía) y mínimas emisiones (contaminantes y 

residuos), para obtener la solución deseada con el mínimo impacto 

ambiental a lo largo del  ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

 

Extracción y 
procesado de 

materiales 

Producción y/o 
ensamblaje 

Transporte y 
distribución Uso y 

consumo 

Gestión 
final 

Reciclaje 

Reutilización 

energía 
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Fuente: United Nations Publication about Ecodesign 

Ecodiseño 

Ecodiseño 

Ec
o
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o
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Incremento de 
la motivación 
del personal 

Incremento 
de la calidad 
del producto 

Necesidad 
de 

innovación 

Mejora 
de la 

imagen 

Decisión 
corporativ

a  

Reducción 
de costes 

Proveedores: 
Innovación 
tecnológica 

Mercado: 
Demanda de 

clientes y 
consumidores 

Distribuidores: 
Compra verde 

Sociedad: 
Responsabilida

d ambiental 

Administración: 
Legislación y 
regulaciones 
ambientales  

Competencia: 
Tendencia hacia la 
ambientalización 

 

Motivaciones externas Motivaciones internas 

ECODISEÑO 

Motivaciones       



Eco-eficiencia 1  ‒ Reducción de costes 
‒ Optimización del consumo y emisiones 

‒ Definición de estrategias de mejora ambiental 

‒ … 

Potenciar la 
imagen verde 2  

‒ Refuerzo de argumentos de venta 
‒ Evitar Green Washing 

‒ Prestigio de marca 

‒ … 

Nuevos nichos de 
mercado 3 

‒ Acceso a mercados más maduros ambientalmente 
‒ Nuevos productos verdes 

‒ Acceso al mercado de compra verde 

‒ … 

Mejora de la 
relación con 3eros 

4 

 

‒ Cumplir y anticiparse a los requerimientos 
ambientales 

‒ Ayudas de entidades privadas 

‒ Incremento del atractivo para inversores 
‒ Subvenciones nacionales y europeas 

‒ … 
1 Consumir menos para producir igual o más, reduciendo los costes ambientales y económicos. 

2 Incorporación de la sostenibilidad como un argumento más de venta: el marketing verde 

3 La diferenciación permite acceder a nuevos clientes, abrirse a nuevos mercados con un posicionamiento preferente, y generar 
nuevos conceptos de negocio. 

4 Acceso a concursos públicos y subvenciones de proyectos, donde la innovación y medio ambiente son un factor diferencial. 10 

ECODESEÑO  

Beneficios        



Norma 150301 

Norma Española UNE 

150301 Gestión Ambiental del proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño 

ECODISEÑO  
Certificación        



ECODISEÑO 

Certificación        

(Julio 2011) 



ECODISEÑO 

Certificación        



ECODISEÑO  

Proceso de Ecodiseño        
FASE I: 

Planteamiento de 
objetivos 

Inventario 

FASE II: Evaluación 
del producto 

 Definición del producto a 
estudiar 

VEA ACV 

Reunión VEA 

Puntos Críticos 

FASE III: Ecobriefing 

Validación ecobriefing 

VEA: Valoración estratégica Ambiental 
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Concepto

Material 

ProducciónDistribución

Fin de Vida

ACV: Análisis de Ciclo de Vida 
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ECODISEÑO  

Proceso de Ecodiseño        
Acciones de Mejora 

Prototipo 

FASE IV: Desarrollo 

FASE V: Validación 

Acciones de 
potencial mejora 

Escenarios 
cualitativos 

Escenarios 
cuantitativos 

Evaluación 
cualitativa 

Evaluación 
cuantitativa 

FASE VI: Redacción 
del informe final 

Prototipo 
ACV 

comparativo 

Validación 
ambiental 

Validación 
técnica 

Selección según 
 viabilidad 

Desarrollo del ecoproducto 
Eco-indicadores 

Impacto normalizado:      2,17·10-12 

Consumo energético:  12,87 MJ (eq) 

Huella de carbono:    0,69 kg CO2 (eq) 



ESTUDIO DE CASOS 



Elementos 
urbanos 

Madera 

Textil y 
Moda 

Mobiliario 
interior 

 

 
 

Calzado 

Cuchillería 
y menaje  

Proyecto 2010 -2011 

Textil y Moda (Ecoalf)  

Madera (Finsa) 

Elementos urbanos (Santa 

& Cole) 

Proyecto 2011 - 2012 

Mobiliario interior 

(Andreu World) 

Cuchillería y menaje de 

cocina (Arcos) 

Calzado (Boreal) 
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Chaqueta Blazer Mujer Caja para 3 botellas Pérgola Vía Láctea 

Prenda impermeable de línea 
entallada con bolsillos laterales y 
solapa alta.  
El material principal de la prenda 
es nylon 100% reciclado 
obtenido de redes de pesca en 
desuso.  

La caja de madera para tres 
botellas de vino con unas 
dimensiones de 350 x 260 x 103 
mm y fabricada en madera de 
pino, MDF para la tapa y trasera 
de la caja y asa de yute para 
asirla. 

Pérgola modular (Enric Batlle y 
Joan Roig, 1990) de gran 
sencillez y gran capacidad 
compositiva, que a partir de la 
repetición de la farola Vía Láctea 
crea superficies sombreadas de 
día e iluminadas de noche. 
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Chaqueta Blazer  
Mujer 

Caja para  
3 botellas 

Pérgola Vía  
Láctea 

   

A B C D E F G H I J K L 

C
O

N
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… la función 

Multifuncionalidad… 

Atemporalidad…  

… vida técnica… 

Multiestacionalidad … 

Prenda multitarea 

… personalización… 

Ecoinnovación… 

Valoración individual según grado de implantación: ■ 5 (Inmejorable); ■ 4 (Poco mejorable); ■ 3 (Mejorable); ■ 2 (Claramente mejorable);  ■ 1 (Muy mejorable); □ 0 (No valorable /Sin datos) 
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 …residuos generados 

Consumo de agua y energía 

Emisiones al medio ambiente 

Fuentes de energía renovables 

Número de etapas productivas 

… residuos generados 
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… instalación 

… desinstalación 

… recursos materiales 
Variedad de 
materiales 

…de origen local 

… recuperables 
… recursos 
energéticos 
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Gestión Final 
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Concepto 

Materiales 

Confección y 
Procesado 

Transporte y 
Embalaje 

Uso 

Gestión 
Final 

Transporte y Embalaje >> Producción > 
Concepto 

Gestión Final > Confección y Procesado > 
Transporte y Embalaje  

Consumo  >>> Concepto  > Transporte y 
Embalaje >  Materiales y Producción 
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Chaqueta Blazer  
Mujer 

Caja para  
3 botellas 

Pérgola Vía  
Láctea 

   

Índice de Impacto Normalizado 1,07·10-8 

Consumo energético 160.513MJ eq 

Huella de carbono   8,71t CO2 eq 

Índice de Impacto Normalizado 1,92·10-11 

Consumo energético 97,72 MJeq  

Huella de carbono   5,12 kg CO2 eq  

Índice de Impacto Normalizado 2,17 · 10-12  

Consumo energético 12,85 MJeq  

Huella de carbono   685 g CO2 eq  

Materias primas Consumo en confección 

Transporte Mantenimiento prenda 

Tablero MDF Material embalaje 

Transporte materias primas Consumo en 
producción 

Materiales Transporte 

Producción Consumo energía para 
iluminación 
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Chaqueta Caja Pérgola 

*Prioridad **Escenario cuantitativo 

↑↑↑↑ 
Sin uso de la secadora y la 

plancha para el mantenimiento 

↑↑↑↑ Sin uso de la plancha 

↑↑↑ Sin uso de la secadora y la plancha 

↑↑↑ Embalaje: bolsa de patata + caja de cartón 

↑↑↑ Embalaje: bolsa de plástico + caja de cartón 

↑↑ Nylon reciclado de origen local 

↑ Poliéster reciclado de origen local 

↑ Nylon virgen de origen local 

↑ 
Mejora del reciclaje  de los residuos 

generados al final de la vida útil 

*Prioridad **Escenario cuantitativo 

↑↑↑↑ 
Asa de cáñamo de producción 

local 

↑↑↑↑ Asa de fibras sintéticas de producción local 

↑↑↑ Sustitución del MDF por tablillas de pino 

↑↑↑ Asa de algodón de producción local 

↑ 
Transporte Euro V para las materias primas 

y el producto acabado  

↑ 
Transporte Euro V para el producto 

acabado 

↑ 
Optimización del consumo eléctrico en 

planta un 10% 

*Prioridad 
**Escenario cuantitativo 

↑↑↑↑ Cubierta Fotovoltaica 

↑↑↑↑ LED + atenuación lumínica >40% 

↑↑↑↑ LED + atenuación lumínica >30% 

↑↑↑↑ LED + atenuación lumínica >20% 

↑↑↑↑ Atenuación lumínica >40% 

↑↑↑ Utilización tecnología LED 

↑↑↑ Aluminio reciclado de subproductos de planta 

↑↑↑ Aluminio reciclado postconsumo 

↑↑ Atenuación lumínica >10% 

↑↑ Aluminio mixto  

↑ >30% de madera + >10% de acero 

↑ Materiales locales + Transporte EURO V 

**Priorización ambiental: Reducción del impacto ambiental respecto los productos referencia. ** En negrita y resaltados en tono oscuro los escenarios aplicados en el producto 

↑↑↑↑ >25% ↑↑↑ >12% a 25% ↑↑ >5% a 12% ↑ >1% a 5% 

**Escenario cualitativo 

Ampliar el espectro de utilización de la 

chaqueta 

Diseño para minimizar las operaciones de confección 

Selección de proveedores según criterios ambientales 

Comunicación sobre limpieza ecológica 

Mejora de la comunicación ambiental 

Autogestión de las prendas fuera de uso 

**Escenario cualitativo 

Motivación de nuevos usos: Inclusión de 

gráficos orientativos 

Motivación de nuevos usos: Pequeñas 

modificaciones en el diseño  

Definición de un protocolo de desmontaje y 

aprovechamiento de la caja 

**Escenario cualitativo 

Replanteamiento funcional del concepto 

Diseño lumínico para maximizar el factor de 

utilización de la luz 

Pérgola con dispositivo dispensador de energía 

Minimización y mejora del mantenimiento 
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Chaqueta Livingstone Caja multifuncional  Pérgola Solar S&C 

Índice Impacto 
Normalizado ↓26 o 253%* 

Consumo energético ↓65 o 276%* 

Huella de carbono   ↓33 o 252%* 

Chaqueta Blazer 
Mujer 
Índice de Impacto 
Normalizado 

1,92·10-11 

Consumo energético 97,72 MJ eq  

Huella de carbono   
5,12 kg CO2 

eq  

Caja para 3 botellas 
Índice de Impacto 
Normalizado 

2,17·10-12 

Consumo energético 12,85 MJ eq  

Huella de carbono   685 g CO2 eq  

Pérgola Vía Láctea 
Índice de Impacto 
Normalizado 

1,07·10-8 

Consumo energético 160.513MJ eq 

Huella de carbono   8,71t CO2 eq 

Índice Impacto Normalizado ↓35% 

Consumo energético ↓26% 

Huella de carbono   ↓31% 

Índice Impacto Normalizado ↓38 - 52%* 

Consumo energético ↓12 - 40%* 

Huella de carbono   ↓8 - 35%* 

* Reducción de impacto según  mantenimiento de la 
prenda. 

* Reducción de impacto según  versión de cubierta: 
convencional o fotovoltaica 

ECODESEÑO  
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Silla Ronda 0446 Cuchillo serie 900 Botas Hurricane 

Cuchillos de cocinero 
para uso profesional 
y doméstico.  
Hoja de acero 
inoxidable y mango 
ergonómico de 
polipropileno. El 
color del mango 
identifica el tipo de 
alimento a  procesar. 

Silla con pies y carcasa de 
tablero contrachapado curvado 
de roble.  
En la versión analizada, con 
asiento tapizado en tela. 

Bota de montaña de corte ligero, 
impermeable y transpirable, 
para uso en ascensiones en 
media montaña (invernal y 
estival), senderos, caminos, vías.  

ECODESEÑO  
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Silla  
Ronda 0446 

Cuchillo  
Serie 900* 

Bota  
Hurricane 

   
Valoración individual según grado de implantación: ■ 5 (Inmejorable); ■ 4 (Poco mejorable); ■ 3 (Mejorable); ■ 2 (Claramente mejorable);  ■ 1 (Muy mejorable); □ 0 (No valorable /Sin datos) 

Gestión Final  > Transporte y Envase  > 
Fabricación Embalaje  > Gestión Final > Mantenimiento 

Gestión Final < Materiales y Componentes < 
Corte, Aparado y Montado  < Transporte y 

Envase 

A B C D E F … M 

U
SO

 

Diseño el uso 

D. para mínimo mantenimiento 

Mat. de bajo mantenimiento 
Comunicación sobre el 
mantenimiento 
Consumo de recursos 

A B C D E F … K 

EM
B

A
LA

JE 

Cantidad de material de embalaje 
Variedad de materiales de 
embalaje 
Materiales de envase renovables 
Materiales de envase reciclables 

Materiales de envase reciclados 

Embalaje reutilizable 

A B C D E F ... K 

TR
A

SN
P

O
R

TE Y 
EN

V
A

SE 

Optimización de la carga en 
transporte 
Transporte de bajo impacto 
ambiental 

Relación de volumen bota vs envase 
Cantidad de material de envase 

Variedad de materiales de envase 

Materiales de envase renovables 

Materiales de envase reciclables 
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Silla Ronda SO0446  
con cojín 

Cuchillo  
serie 900 

Bota  
Hurricane 

“1 silla Ronda 0446 con estructura de 
madera y cojín de espuma y tela”. 

“1 cuchillo con una vida útil de 3 meses (uso 
profesional) y 10 años (doméstico)”.  

“1 par de botas Hurricane de la talla 8.5 UK 
durante los 5.000km de su vida útil“. 

   

Índice de Impacto 
Normalizado** 5,2·10-12 

Consumo energético** 48,5 MJ eq 

Huella de carbono ** 2,4 kg CO2 eq 

**Sin considerar mantenimiento 

Índice de Impacto 
Normalizado 9,6·10-11 

Consumo energético 496,2MJ eq 

Huella de carbono   36,9kg CO2 eq 

Materiales (79%) >>>> Envases(10%) > 
Corte, Aparado y Montado (7%)  

Electricidad (planta) (45%) >> Tableros 
(25%) >> Tela (7%) > Barniz (5%) 

Mantenimiento (90%*) >>>>  
Materiales (5%*) > Procesado (1%*)  

*Considerando el mantenimiento realizado por un 
usuario doméstico en lavavajillas durante 10 años 

Materiales (45%**) > Procesado 
(35%**) >> Distribución (5%**) 

**Sin considerar mantenimiento 

Índice de Impacto Normalizado 4,2·10-12 

Consumo energético 179,1 MJ eq 

Huella de carbono   7,8 kg CO2 eq 

ECODESEÑO  
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Silla Cuchillo  Bota de trekking 

La ecoinnovación se focaliza especial-
mente en la utilización de materiales 
más sostenibles. 

- Materiales reciclados   

- Materiales reciclables  

- Materiales identificados 

 

 

 

 

 

Buena parte de las empresas del 
sector aplican certificados y 
distintivos ambien-tales: 

- Cadena de custodia de madera 

- Declaraciones de producto 

 

 

 

 

 

 

La innovación se focaliza en la mejora 
de las prestaciones técnicas del 
cuchillo. Se exploran nuevas opciones 
materiales: titanio, cerámicas y 
combinaciones con acero. 

- Materiales de bajo mantenimiento  

- Materiales alta durabilidad 

- Madera certificada (mangos y accesorios) 

- Materiales reciclables 

Muchas de las empresas utilizan el 
pretexto ambiental para posicionarse 
y evolucionar el concepto de calzado. 

- Materiales reciclados y reciclables  

- Materiales de origen natural y cultivo 
orgánico  

- Adhesivos y tintes base agua 

- Optimización de producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuantificación ambiental  

- Comunicación ambiental 

Silla Eco (Capdell,2012) 
Tapizado de PP reciclado, y 
barnices y tintes de bajo 
impacto medioambiental. 

Silla Midori (Sancal, 2007)  
Asientos de fresno FSC.  
Bastidor del respaldo de 
residuos industriales de madera. 

Serie Arcos Titanio Select  │ Hoja de titanio puro. 

Serie Kyotop, Kyocera. │ Hoja cerámica damasco, 
templada dos veces a temperatura superior  

Cuchillo, Martínez & Gascón │ Hoja recubierta de 
teflón para disminuir el mantenimiento. 

Suela ecoStep, Vibram.  
Incorpora entre un 30% y un 50% de goma reciclada 
procedente de restos de producción. 

Eco isotipo , Adidas 
Autodeclaración para 
identificar a las 
zapatillas que se 
desarrollan bajo el 
programa 100% Better 
Cotton by 2018 
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Silla Cuchillo  Bota de trekking 

ESCENARIOS MÁS INTERESANTES AMBIENTALMENTE 

*Priorización **Escenario Etapa afectada 

↑↑↑ Generación fotovoltaica Producción 

↑↑ Reducción 25% pintura Materias primas 

↑ 
Adhesivos de bajo 
impacto ambiental 

Materias primas 

↑ 
Pintura de bajo impacto 
ambiental 

Materias primas 

↑ Reducción 10% pintura Materias primas 

↑ Reducción 5% pintura Materias primas 

↑ Energía de residuos de 
madera 

Producción 

↑ Vehículos EURO V Transporte 

↑ 
Envases de materiales 
reciclados 

Embalaje 

↑ 
Envases de origen 
renovable 

Embalaje 

ESCENARIOS CONCEPTUALES PROPUESTOS 
** Escenario conceptual Etapa afectada 

Comunicación ambiental sobre el producto Comunicación 

Diseño para la personalización y/o 
actualización de la silla 

Concepto 

Diseño para el desmontaje de la silla Concepto 

Información ambiental sobre la gestión 
final de la silla 

Gestión final 

* Reducción del impacto ambiental respecto el índice de impacto normalizado inicial: ** En negrita y resaltados en tono oscuro los 
escenarios aplicados en el nuevo producto ↑↑↑ >5% ↑↑ >1% a 5% ↑ >0% a 1% 

ESCENARIOS MÁS INTERESANTES AMBIENTALMENTE 

*Priorización **Escenario Etapa afectada 

↑↑↑ 
Reducción del grosor de 
la hoja del cuchillo 

Materias 
primas 

↑↑ 
Reducción de 10%  de 
mermas en el 
troquelado 

Materias 
primas 

↑↑ 
Núcleo de  PP reciclado 
en el mango  

Materias 
primas 

↑↑ Vehículos EURO V Transporte 

↑↑ 
Eliminar el embalaje 
secundario 

Embalaje 

↑ 
Aumentar el contenido de 
PP reciclado a un 15% 

Materias primas 

↑ 
Optimización de la energía 
de temple 

Producción 

↑ 
Sustituir cartoncillo virgen 
por reciclado  

Embalaje 

ESCENARIOS CONCEPTUALES PROPUESTOS 

** Escenario conceptual Etapa afectada 

Envase multifuncional Concepto 

Accesorios para minimizar el 
mantenimiento 

Mantenimiento 

Recogida de cuchillos fuera de uso Gestión final 

Comunicación ambiental sobre el 
mantenimiento y gestión final 

Comunicación 

ESCENARIOS MÁS INTERESANTES AMBIENTALMENTE 

*Priorización **Escenario Etapa afectada 

↑↑↑ Suela de caucho reciclado Materias primas 

↑↑↑ 
Contratación de 
energía verde 

Producción 

↑↑ 
Reducción de un 15% del 
consumo energético 

Producción 

↑↑ 
Plantilla de corcho 
natural 

Materias 
primas 

↑↑ 
Reducción de un 10% del 
consumo energético 

Producción 

↑ 
Reducción de un 5% del 
consumo energético 

Producción 

↑ 
Eliminar el manual de 
usuario del envase 

Embalaje 

↑ 
Eliminar la bolsa 
individual del envase 

Embalaje 

ESCENARIOS CONCEPTUALES PROPUESTOS 

** Escenario conceptual Etapa afectada 

Diseñarla bota para el desmontaje Concepto 

Optimizar el envase en volumen ocupado y 
cantidad de material 

Embalaje 

Envase multifuncional Gestión final 

Comunicación ambiental   Comunicación 

ECODESEÑO  
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Silla New Ronda Nuevo cuchillo serie 900  Nueva bota Hurricane 

Silla Ronda 
Índice de Impacto 
Normalizado 

9,6·10-11 

Consumo energético 496,2MJ eq. 

Huella de carbono   36,9kg CO2 eq. 

Cuchillo serie 900 

Índice de Impacto Normalizado 5,2·10-12 

Consumo energético 48,5 MJ eq. 

Huella de carbono   2,4 kg CO2 eq. 

Bota Hurricane 
Índice de Impacto Normalizado 4,2·10-12 

Consumo energético 179,1 MJ eq. 

Huella de carbono   7,8 kg CO2 eq. 

Índice Impacto Normalizado * ↓1,0% 

Consumo energético ** ↓2,5% 

Huella de carbono   *** ↓1,2% 

* 8,97·10-11    |   **486,1MJ eq.    |   ***36,5kg CO2 eq. 

Índice Impacto 
Normalizado * ↓30,8% 

Consumo energético ** ↓22,9% 

Huella de carbono   *** ↓20,8% 

* 3,6·10-11    |   **37,4MJ eq.    |   ***1,9kg CO2 eq. 

Índice Impacto Normalizado * ↓12,0% 

Consumo energético ** ↓4,9% 

Huella de carbono   *** ↓6,6% 

* 3,7·10-12    |   **170,4MJ eq.    |   ***7,3kg CO2 eq. 
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El nuevo cuchillo cuenta con una marca al ácido sobre la hoja, que 

informa sobre la huella de carbono (1,90 kg CO2), que se disminuyó  un 

20%  al incluir las acciones de mejora:  

ACCIONES DE MEJORA – NUEVO PRODUCTO 
Nuevo cuchillo serie 900 (Arcos)  -2012 

(i) Menor espesor de la hoja  (2,5mm); (ii) acero inoxidable laminado en frío, (iii) el mango se 

fabrica mediante co-inyección: un núcleo de PP reciclado post-industrial, con un 70% del 

total en peso, y acabado exterior en PP virgen. 



PREMIO ECODISEÑO 
Nuevo cuchillo serie 900 (Arcos)  -2012 



PREMIO ECODISEÑO 
Nuevo cuchillo serie 900 (Arcos)  -2012 



A procura de produtos máis 
sostibles dende a perspectiva do 

eco-deseño 
G. Feijoo 

Grupo de Enxeñaría Ambiental e Bioprocesos 
Departamento de Enxeñaría Química 

                                            gumersindo.feijoo@usc.es 

                                               www.usc.es/biogrup 

                                               @EnxQuim_USC 


