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Consultoría estratégica dedicada, 
desde 1981, a integrar la sostenibilidad 
en todos los procesos de valor de las 
empresas 

Empresa de Ingeniería Forestal y de la 
Madera dedicada a certificar la calidad 
tecnológica y ambiental desde el monte al 
producto final 

Metodologías de 
cálculo, 
legislación, 
desarrollo de 
bases PCR 

Conocimiento del 
Sector Forestal y de 
la madera, aporte de 
información 
rigurosa,  toma de 
datos exhaustiva 
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Comportamiento 
Medioambiental 



• Cada producto que se fabrica y se utiliza tiene 
un efecto sobre el medio ambiente.  

• El alcance de dicho efecto es un parámetro 
requerido, cada vez más, por prescriptores, 
usuarios finales y administración y en algunos 
casos obligatorio. 

Comportamiento medioambiental 
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• Diferenciación: uso de información ambiental en el marketing y comunicación 
de la organización 

• No quedarse fuera de ciertos mercados: 
− Compra Pública Verde (licitaciones) 
− Demanda de algunos clientes 
− Certificación ambiental de edificios 

• P.ej. LEED (certificación sostenibilidad de edificios) puntúa el uso de 
mobiliario con Declaraciones Ambientales de Producto, así como el 
uso de productos locales (radio de 160 km – LEED v4).  

− Mercado francés: aplicación de la ley Grenelle (obligación de dar 
información ambiental sobre los productos) 

− Cataluña: decreto de ecoeficiencia en edificación (al menos 1 familia de 
productos con ecoetiqueta) 

Comportamiento medioambiental 
Motivaciones para comunicar el impacto ambiental 



• Cantidad de recursos utilizados 
para fabricar el producto 

• Los materiales residuales 
generados durante el proceso 

• El modo en que se utiliza 
• Los residuos sobrantes al final 

de la vida del producto 

Comportamiento medioambiental 

Evaluación del comportamiento medioambiental 



Comunicación Ambiental 
de Producto 



80 métodos e iniciativas de reporting 

de CO2 

Es el directorio más 

grande de ecoetiquetas. 

Actualmente contabiliza 

463 ecoetiquetas en 199 

países y 25 sectores 

industriales 

Formas de Comunicación 



Fuente: Imola Bedo (DG Environment) 

Vehículos de Comunicación 



Algunas ecoetiquetas para el sector de la madera 

Gestión sostenible  

 

 

 

 

Huella de carbono de la organización o empresa 

 

 

 

 

Huella de carbono de producto: 

 

 

 

 

EPD/ Declaración ambiental de producto 



Ecoetiquetas voluntarias para productos 

• Finalidad: promover la demanda de aquellos productos 
con un menor impacto ambiental 

• Clasificación ISO:  

– Etiquetas tipo I (oficiales) 

– Etiquetas tipo II (autodeclaraciones) 

– Etiquetas tipo III (declaraciones ambientales de 
producto) 

+ Huella de Carbono (producto y corporativa) 

+ Huella Ambiental (producto y corporativa) 

 



Huella de Carbono 



Huella de carbono 

• Cuantificar la cantidad e emisiones de todos los gases de efecto 
invernadero, expresadas en toneladas de CO2 equivalente, que son 
liberadas a la atmósfera a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. 

Estrategia 

Conocer la carga ambiental de un producto en 
términos de su contribución al cambio climático  

Establecer valores objetivo y evaluar las reducciones 
de emisiones de gases de efecto invernadero 

Comunicar la huella de carbono a todos los elementos 
de la cadena de valor o a los consumidores finales 

Medir 

Reducir 

Compensar 

Comunicar 

Compensación económica a proyectos de absorción o 
sumideros forestales 



Huella de carbono 

Enfoques de la Huella de Carbono 
Los enfoques de la Huella de Carbono son diferentes de acuerdo al alcance 
previsto: 

• Producto o servicio 
• Corporativo 
• Personal 
• Eventos 
• Territorial 
• Sectorial 

Huella de carbono de una organización. Mide la totalidad de GEI 
emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de la 
actividad de dicha organización. 
 

Huella de carbono de producto. Mide los GEI emitidos durante todo el 
ciclo de vida de un producto: desde la extracción de las materias primas, 
pasando por el procesado y fabricación y distribución, hasta la etapa de 
uso y final de la vida útil (depósito, reutilización o reciclado).  



Huella de carbono 

Clasificación de alcances 

 



Huella de carbono 

1. Definición de 
los límites 

2. Identificación 
de emisiones 

3. Cálculo de 
emisiones 

4. Plan de 
reducción 

5. Registro 

Pasos para el cálculo de la Huella de Carbono 

 



Huella de carbono 

Ecoetiqueta en la que se comunica el efecto y contribución de los productos, 
servicios y organizaciones en el cambio climático. 

 



Registro Nacional de Huella de Carbono 
de la Organización 

• Sello oficial a nivel nacional otorgado por 
el MAGRAMA 

• Registro de carácter voluntario 
• Creado por el RD 163/2014 
• Grado de participación de la empresas que 

calculan su huella modulable 



• Las huellas de carbono y cómo medirlas 
siguen siendo un tema clave en el debate 
sobre la sostenibilidad 

Huella de carbono 

En la actualidad no 
existe un enfoque 
estándar para medir 
una huella de carbono. 



Huella de carbono 

• PAS 2050:2011 

• ISO 14067 

• GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and 
Reporting ) 

• ISO 14064  

• GHG Protocol 

Contabilización de la 
Huella de Carbono 

Huella de Carbono 
Corporativa 

Huella de Carbono de 
Producto 



Riesgos 
Ante la existencia de centenares de ecoetiquetas distintas, surgen las 
preguntas: 
- Si escojo una etiqueta determinada, ¿será aceptada por todo el 

mundo?  
- ¿Tengo que demostrar que soy ecológico con diferentes métodos 

según los distintos clientes? 
- ¿Entenderán los consumidores y colaboradores mis declaraciones? 
 

Confusión, desconfianza, costes elevados, 
desventaja respecto a  oportunistas 

Huella de carbono 



 

• Método basado en el Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV) para calcular el impacto ambiental 
de un producto 

• Desarrollado por la CE basándose en 
métodos ya existentes y testados 

• Necesidad de desarrollar unas Product 
Environmental Footprint Category Rules  

• Pruebas piloto a nivel de producto y de 
organización 

 

 

 

 

 

Product Environmental Footprint  
(en desarrollo) 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/Guidance_products.pdf


Declaraciones Ambientales de 
Producto – DAP o EPD 



Una Declaración Ambiental de Producto, DAP, es un documento verificado y 
registrado que comunica información transparente y comparable, sobre el 
impacto ambiental de ciclo de vida de productos. 

Declaraciones Ambientales de Producto 
(Ecoetiquetas Tipo III, DAP o EPD) 

• Regulada por la Norma ISO 14025 
 

• Basada en el ACV se trata de una 
información ambiental de producto/servicio 
cuantificada bajo las categorías y parámetros 
especificados en la serie de normas ISO 
14040, sin excluir otra información 
medioambiental. 

Estándar de comparación 
entre productos 

Información objetiva y 
contrastable 

EPD FR completa.pdf
EPD DE completa.pdf


Define las reglas bajo las cuales ha de llevarse a cabo el estudio ACV y concreta 
la información que se ha de mostrar en la DAP para una determinada categoría 
de producto. 

Declaraciones Ambientales de Producto 
(Ecoetiquetas Tipo III, DAP o EPD) 

Reglas de Categoría de Producto. RCP o PCR 

• Desarrollados por las entidades de 
certificación  

• Son vitales para el concepto 
de declaraciones ambientales, ya 
que permiten la transparencia y 
la comparabilidad entre 
diferentes DAP basado en la 
misma RCP. 

Auditor revisa el 
cumplimiento del RCP 

RCP en vigor adecuado al 
tipo de producto 

Certificar DAP 



Declaraciones Ambientales de Producto 
(Ecoetiquetas Tipo III, DAP o EPD) 

Etapas para la DAP 



Ejemplo de DAP/EPD – madera para exterior 



Ejemplo de DAP/EPD – mueble de madera 



Ejemplo de DAP/EPD – mueble de madera 



 

Principales programas de DAP / EPD 
Nombre Admon País Año Tipo de productos 

 

The International 
EPD® System 

The International 
EPD Consortium 

Suecia 1997 
Multi-sector (construcción, envases, 
energía, bebidas, vehículos, papel, 
productos químicos, etc.) 

 

BRE Environmental 
Profiles 

BRE Certification 
Ltd. 

U.K. 1999 Productos de la construcción 

 

Umwelt-Deklaration 
- EPD 

Institut Bauen und 
Umwelt (IBU) 
 

Alemania 2000 
Productos de la construcción 
(metales, aislantes, pavimentos, 
hormigón, etc.) 

 

FDES Inies AFNOR Francia 2001 
Productos de la construcción 
(cerramientos, pavimentos, pinturas, 
fachadas, aislantes, etc.) 

 
EPD – Norge 

Næringslivets 
Stiftelse for 
Miljødeklarasjoner 

Noruega 2002 
Multi-sector (productos de la 
construcción, energía, envases y 
muebles) 

 

Global EPD  Aenor España 2012 Multisector 

 



 

DAP en el sector de la madera 

• Reglas de Categoría de 
Producto (RCP) para 
Madera desarrolladas por 
el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) 

• Esta norma genérica debe 
ser tenida en cuenta a la 
hora de desarrollar RCP de 
productos derivados. 



 

DAP en el sector del mueble 

• Reglas de Categoría de 
Producto (RCP) 
disponibles en el 
programa EPD System 
(muebles de oficina) y en 
EPD-Norge (mesas y 
otros). 

• Cerca de 40 DAP 
disponibles de muebles. 



Desarrollo de Reglas de Categoría de Producto 

Fuente: ihobe, 2015 



Carbono biogénico 



Carbono biogénico 

Crecimiento de 1 m3 



Carbono biogénico 

Ventaja competitiva para el sector forestal y de la madera 

Biomasa 
• La industria forestal y de la madera obtiene  gran parte de su energía del 

uso de la biomasa y residuos de madera de su propio proceso 
productivo. 

• Ventaja con respecto a los combustibles fósiles, es que es el único 
combustible que contiene carbono  biogénico, es decir su combustión no 
añade nuevo carbono a la atmósfera 

“Carbono Neutral” 



Carbono biogénico 

Ventaja competitiva para el sector forestal y de la madera 

Almacén de CO2 
La industria de la madera puede incluir 
el carbono biogénico almacenado en 
los productos finales, compensando de 
este modo sus emisiones derivadas de 
combustibles fósiles. 
 

Procedente de bosques certificados 
Gestión Sostenible 



Carbono biogénico 

Ventaja competitiva para el sector forestal y de la madera 



Carbono biogénico 



Carbono biogénico 

Cálculo 

Permite cuantificar el CO2 
almacenado partiendo del 
contenido de carbono biogénico 

• Especie de madera 
• Densidad 
• Contenido de humedad 



Los grandes fabricantes están avanzando en la implantación de metodologías de ACV 
- Peticiones de información y exigencias mediambientales a través de la cadena de 

suministro 
- Las administraciones están exigiendo criterios mediambientales en las 

adquisiciones de productos y servicios. 
- La legislación está ampliando y detallando las obligaciones en materia 

mediambiental sobre el sector (Emisiones GEI, eficiencia energética, Grenelle… 
- El consumidor cliente está valorando estos conceptos a la hora de comprar 

Conclusiones 

Fabricantes y proveedores han de mostrar el comportamiento 
medioambiental de sus productos. 
La información entregada ha de estar validada con datos trazables 

Declaraciones Ambientales de 
Producto. DAP 



Ante la proliferación de ecoetiquetas, las DAP y la Huella de Carbono destacan: 
• Por basarse en la metodología del Análisis de Ciclo de Vida (objetiva y 

rigurosa). 
• Por su transparencia y reconocimiento en el B2B. 
• Por estar en línea con los desarrollos normativos en Francia y la CE sobre 

etiquetado de productos y servicios. 
 
Su desarrollo es compatible: a partir de una DAP, se puede obtener una huella de 
carbono de producto. 
 
Existen sistemas para la verificación y registro de las DAP y/o Huellas de Carbono 
ofreciendo una mayor credibilidad a clientes y público en general. 
 
 

Conclusiones 



El sector gallego de la madera: 
 

• Se caracteriza por utilizar recursos renovables y próximos al 
lugar de producción. Esto además de suponer beneficios 
ambientales, también beneficia el desarrollo del medio rural. 

  
• Tiene a su disposición los mecanismos para comunicar el 

impacto ambiental tanto a nivel de producto como de 
organización. 

 
• Tradición a colaborar para el desarrollo de soluciones que 

puedan beneficiar al conjunto del sector.  
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