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Nuestro gran desafío actual es el Cambio Climático

Visión 2050
50% menos emisiones 
países desarrollados

80-95% países en desarrollo



El ecodiseño o diseño ecológico surge como una nueva forma de
trabajo a mediados de la década de los noventa en Europa.

En el año 2003 se introduce en España mediante la norma UNE
150.301/2003, que especifica los requisitos del proceso de diseño y
desarrollo de los productos y servicios a través de un sistema de
gestión medioambiental.

En 2009 la Directiva 2009/125/CE define específicamente el diseño
ecológico como “integración de los aspectos
medioambientales en el diseño del producto
con el fin de mejorar su comportamiento
medioambiental a lo largo de todo su ciclo de
vida”.
Actualmente la UNE-EN ISO 14006:2011. Sistemas de gestión
ambiental. Directrices para la incorporación del Ecodiseño,
proporciona las directrices para ayudar a las organizaciones a
establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar de forma
continua su gestión del Ecodiseño como parte de un sistema de
gestión ambiental.



Proceso técnico, creativo y multidisciplinar que tiene como 
finalidad conseguir nuevos productos sean:

• Factibles: técnicamente industrializables y financieramente rentables.
• Deseables: tanto para clientes como para consumidores.
• Sostenibles: con un óptimo consumo de recursos y generación de emisiones
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Ventajas para las organizaciones:

• Reduce el consumo de materiales, agua, energía,
vertidos y residuos hasta en un 80%, lo que también
conlleva ahorros económicos.

• Mejora de la reputación de las organizaciones.
Reconocimiento y sensibilización del mercado.

• Se incrementa el número de clientes ya que se puede
atender a nuevo tipo de consumidor que demanda
información sobre el comportamiento ambiental de
los productos y a las empresas y proveedores hacen
peticiones de información y exigencias
medioambientales a través de la cadena de
suministro.

• Compra pública verde y Compra pública de
innovación. Las administraciones están exigiendo
criterios medioambientales en las adquisiciones de
productos y servicios.

• Aumento de la ecoeficiencia.

• Promoción de la innovación.

• Legislación y adelanto a nuevas leyes.

• Certificable por organismos independiente.
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Iniciar el 
proyecto de 
ecodiseño. 

Constituir el equipo. 
Definir la política de 
ecodiseño y metas a 

alcanzar
Análisis DAFO y del 
modelo de negocio.

Conocer en 
detalle las 

características 
y cualidades 

del producto. 
Análisis del 

ciclo de vida. 

Evaluar los 
impactos 

ambientales 
del producto a 

ecodiseñar. 
Metodología del 

análisis del ciclo de 

vida. 

Idear, 
investigar y 
proponer 

soluciones de 
ecodiseño

Resolver y 
preevaluar la 
viabilidad de 
las acciones 

desde un 
punto de vista 

técnico, 
legislativo, 
económico, 
ambiental

Concretar el
desarrollo 

conceptual y 
técnico del 

nuevo 
producto 

ecodiseñado

Verificar y 
evaluar los 
resultados 
finales y 
definir la 

estrategia de 
comunicación. 



1. Iniciar el proyecto de ecodiseño.
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Constituir y organizar un 
equipo con capacidad de 

decisión y con 
involucración de la 

gerencia y los 
responsables de los 

diferentes departamentos 
de las organizaciones.



Definir la política de Ecodiseño

Listado de factores a tener en cuenta:
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Externos

• Análisis de la normativa existente y a 
punto de aprobar. 

• Análisis de las  ecoetiquetas y otros 
sistemas de certificación existentes.

• Análisis del Mercado, exigencias a los 
suministradores y del cliente final.

• Análisis de la competencia.

• Estudio de las innovaciones en los 
suministradores.

Internos

• Análisis de las posibilidades de 
aumentar la calidad del producto: 
Funcionalidad, Fiabilidad, Durabilidad, 
Posibilidad de reparación, Etc. 

• Reducción de costes.

• Innovación del Producto.

• Responsabilidad medioambiental de la 
empresa y sus trabajadores.

• Mejora de la imagen.



Mejora de la imagen. 
Ecoetiquetas 

11



El etiquetado ambiental 
está constituido por un 

conjunto de herramientas 
voluntarias que intentan 
estimular la demanda de 
productos y servicios con 

menores cargas 
ambientales.

Ofrecen información 
relevante sobre su ciclo 

de vida, para satisfacer la 
demanda de información 

ambiental de los 
compradores.



El etiquetado ecológico puede ser nacional
o internacional. Cada país tiene sus
propios procedimientos. El producto que la
lleva cumple con unos requisitos
ambientales predefinidos, públicos y
consensuados.

Europa es líder a nivel mundial en el
desarrollo de este tipo de modelos.

Características:

Alto nivel de credibilidad

Orientada a consumidor final.

Criterios basados en concepto de Ciclo de Vida.

Para ciertas categorías de producto.

Coste asociado a nº productos fabricados.

Revisión periódica de criterios.

Complejo y costoso definir nuevas categorías.

Etiquetado Ecológico tipo I. Ecoetiquetas certificadas



Etiquetado Ecológico tipo I. 
Etiqueta ecológica europea



El etiquetado ecológico II o
autodeclaración es una
declaración informativa
realizada por el propio
fabricante, es voluntaria y no
es necesaria la certificación
externa, puede ser propia,
aunque es recomendable.
Promueven un compromiso
ambiental y fortalecen la
marca de productos o
servicios.

Etiquetado Ecológico tipo II. Autodeclaraciones



Etiquetado Ecológico tipo II. Ejemplo de autodeclaraciones ambientales.
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El etiquetado ecológico III o declaración ambiental de producto
es un informe técnico que aporta información cuantitativa
sobre el perfil ambiental o comportamiento ambiental de
producto. Se basan en ACV. Son verificables por una tercera
parte independiente. Son efectuadas según regla de
categorización de producto.

ISO/TR 14025 Etiquetas Ecológicas y declaraciones
medioambientales. Declaraciones medioambientales
(Etiquetado Ecológico Tipo III).

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, especialmente en algunos productos
(Materiales de Construcción).

Etiquetado Ecológico tipo III. Declaración Ambiental de Producto.



La Huella de Carbono es utilizada para describir el cálculo de
las emisiones de todos los gases de efecto invernadero (GEI)
asociados a las organizaciones, eventos, actividades o al ciclo
de vida de un producto en orden a determinar su
contribución al Cambio climático.

Etiquetado Ecológico semitipo I. Ejemplo 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).



Sistemas de ecoetiquetado de Huella de Carbono 

Es la marca de «The Carbon Neutral Company», la cual

verifica y certifica que las empresas adheridas han

medido y reducido sus emisiones de GEI,

compensándolas.

Se basa en la metodología «GHG Protocol».

Es la etiqueta creada por Carbon Trust (asociación sin 

ánimo de lucro) para certificar que las empresas han 

medido su huella de carbono y que han establecido 

objetivos de reducción. Se basa en la metodología «PAS 

2050».

Carbonfund.org, es una entidad estadounidense sin 

ánimo de lucro que certifica las buenas prácticas 

llevadas a cabo por las empresas en el ámbito de su HC. 

Se basa en una metodología propia.

Iniciativa conjunta de las Fundaciones “Ecología y

Desarrollo” y “Accionatura”. El Sello CeroCO2 es un

distintivo que acredita criterios de rigurosidad en el

proceso de cálculo, reducción y compensación de

emisiones. Se basa en la aplicación de factores de

caracterización del IPCC.



2. Evaluar los impactos ambientales del producto 
a Ecodiseñar.

Metodología del Análisis del ciclo de vida. 



22

El ACV es un proceso objetivo para
evaluar las cargas ambientales asociadas a
un producto, proceso o actividad,
teniendo en cuenta toda la vida del
mismo. La base de los ACV consiste en
realizar un balance material y energético
del sistema estudiado.

De esta manera se identifican las entradas
y salidas del sistema, y posteriormente se
evaluarán los diferentes impactos
ambientales que pueden causar.



3. Idear, investigar y proponer soluciones de ecodiseño.



Reducir el impacto ambiental 
en la utilización

- Menor consumo de energía

- Fuentes de energía más limpias

- Menor necesidad de combustibles

- Combustibles más limpios

- Evitar derroche de 
energía/combustibles
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Seleccionar materiales de 
bajo impacto:

-Materiales más limpios.
-Materiales renovables

-Materiales de menor contenido de energía.
-Materiales reciclados
-Materiales reciclables

Reducir el peso y/o volumen de
la materia prima empleada
considerando todo el ciclo de
vida del producto. Seleccionar
técnicas de producción
ambientalmente eficientes.

Técnicas de producción 
alternativas
- Menos etapas de producción

- Consumo de energía menor/más 
limpia
- Menor producción de residuos

Formas de 
distribución 
ambientalmente 
eficientes
- Envases: menos, más limpios, 

reutilizables
- Modo de transporte eficiente 
en energía

Nuevas ideas de
producto
Optimizar función
Uso compartido del producto
Integración de funciones
Organización funcional del
producto
Sustitución del producto por un
servicio

Sistema de fin de vida. 
Eliminación final. 
- Fiabilidad y durabilidad.
- Mantenimiento y reparación más 

fácil
- Estructura modular del producto.
- Fuerte relación producto-usuario

Optimizar el sistema de fin 
de vida
- Reutilización del producto.
- Refabricación/modernización.
- Reciclado de materiales
- - Incineración más segura



4. Resolver y preevaluar la viabilidad de las 
acciones desde un punto de vista técnico, 

legislativo, económico, ambiental.



26

❑Viabilidad técnica

❑Viabilidad Financiera

❑Beneficios para el Medio Ambiente

❑Aplicación a corto, medio y largo plazo 



5. Concretar el desarrollo conceptual y 
técnico del nuevo producto ecodiseñado.
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Elaborar un Pliego 
de Condiciones 
técnico ambiental

Establecer un plan de 
acción del producto para 

todas las medidas de 
mejora ambiental y un 

plan de acción de la 
empresa para la 
integración del 

ecodiseño 



6. Verificar y evaluar los resultados finales y 
definir la estrategia de comunicación. 
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Realizar una evaluación del proyecto
de cara a la obtención de conclusiones
para aprender a transmitir los
resultados ambientales.
Marketing verde. Elegir ecoetiquetas.



CASO PRACTICO TALLER 1. 

CADA GRUPO DE EXPERTOS INTEGRARÁ EL ECODISEÑO EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE DISEÑO DE:

GRUPO 1: UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE PAÑALES PARA BEBES

GRUPO 2: EMPRESA DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE VIDRIO

GRUPO 3: EMPRESA DE DISEÑO DE MODA

GRUPO 4: TIENDA DE VENTA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

GRUPO 5: EMPRESA DE FABRICACIÓN DE MUEBLES
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Herramientas 
disponibles para 

introducir estándar 
de calidad 

ambiental durante 
los procesos de 

desarrollo de los 
productos. 

Lorena Rodríguez Lara



Es una herramienta que sirve para
medir la totalidad de gases de efecto
invernadero emitidos por efecto directo
o indirecto por un individuo,
organización, evento o producto.

Huella de Carbono



Ventajas de la Huella de Carbono

•Consolida la imagen de la organización.

responsabilidad ambiental y responsabilidad

social corporativa

• Diferenciación del producto. Reconocimiento

externo.

• Identificación de los procesos con mayores

emisiones de CO2, su coste y los potenciales

ahorros.

• Beneficios Cuantitativos. Compra pública verde.

-Mejora de los indicadores de la información

relacionada con la sostenibilidad posibilitando el

acceso a créditos verdes y de responsabilidad social.

-Formar parte de esquemas voluntarios, nacionales

(Registro de huella de carbono, compensación y

proyectos de absorción de dióxido de carbono),

regionales o privados.



Mide el impacto de las actividades
del ser humano en el medio
ambiente y se determina según la
cantidad de gases de efecto
invernadero (GEI) producidos,
medidos en unidades de dióxido
de carbono equivalentes (CO2 eq)

Cálculo de la Huella de Carbono

El CO2 es el GEI que influye en mayor medida en el calentamiento
global del planeta, es por ello que las emisiones de GEI se miden
en función de este gas.

Se tienen en cuenta todos los GEI que contribuyen en el
calentamiento global para después convertir los resultados
individuales de cada gas a equivalentes de CO2.

La t CO2eq es la unidad universal de medida que indica el
potencial de calentamiento atmosférico o potencial de
calentamiento global (PCG).
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➢Emisiones directas de GEI: son emisiones de
fuentes que son propiedad de la organización o
están controladas por la organización. Podrían
entenderse como las emisiones producidas in situ
en el lugar donde se produce la actividad.

➢Emisiones indirectas de GEI: son emisiones
consecuencia de las actividades de la organización,
pero que ocurren en fuentes que son propiedad de
otra compañía o están controladas por otra
organización. Un ejemplo de emisión indirecta es la
emisión procedente de la electricidad consumida
por una organización, cuyas emisiones han sido
producidas en el lugar en el que se generó dicha
electricidad.

Cálculo de la Huella de Carbono
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• Alcance 1: emisiones directas de GEI. Ej: emisiones
provenientes de la combustión en calderas, hornos,
vehículos, etc., que son propiedad de o están
controladas por la entidad en cuestión. También
incluye las emisiones fugitivas.

• Alcance 2: emisiones indirectas de GEI asociadas a
la generación de electricidad adquirida y
consumida por la organización.

• Alcance 3: otras emisiones indirectas. Ej: la
extracción y producción de materiales que adquiere
la organización, los viajes de trabajo con medios
externos, el transporte de materias primas, de
combustibles y de productos realizados por
terceros o la utilización de productos o servicios
ofrecidos por otros.

Cálculo de la Huella de Carbono
1. Identificar las fuentes de emisión
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El dato de actividad, es el parámetro que 
define el grado o nivel de la actividad 
generadora de las emisiones de GEI. Por 
ejemplo, cantidad de gas natural utilizado 
en la calefacción (kWh de gas natural). 

2. Recopilar datos

El factor de emisión (FE) supone la cantidad de 
GEI emitidos por cada unidad del parámetro 
“dato de actividad”. Estos factores varían en 
función de la actividad que se trate. Por 
ejemplo 0,202 kg CO2 eq/kWh de gas natural. 

3. Escoger los factores de emisión

Cálculo de la Huella de Carbono



Donde: 
- El dato de actividad, es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad 

generadora de las emisiones de GEI. Por ejemplo, cantidad de gas natural 
utilizado en la calefacción (kWh de gas natural). 

Huella de carbono = Dato Actividad x Factor Emisión 

Como resultado de esta fórmula obtendremos una cantidad (g, kg, t, 
etc.) determinada de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq). 

- El factor de emisión (FE) supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad
del parámetro “dato de actividad”. Estos factores varían en función de la
actividad que se trate. Por ejemplo 0,203 kg CO2 eq/kWh de gas natural.
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Cálculo de la Huella de Carbono



HUELLA DE CARBONO Y 
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

La huella de carbono es parte del análisis de ciclo de vida de un producto u organización.

Un análisis de ciclo de vida no sólo resulta útil desde un punto de vista ecológico, sino que también sirve para:
- Reunir un inventario de principales materiales, recursos energéticos y residuos.
- Evaluar el coste e implicaciones de los diferentes recursos y deshechos.
- Realizar las modificaciones oportunas sobre el proceso del bien/servicio desde una visión global.

El análisis de ciclo vida tiene como
objetivo determinar el conjunto de
impactos y consecuencias
medioambientales que tiene un
producto o servicio.
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El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales

asociados a un producto, proceso o actividad. FASE 2. METODOLOGIA DE ECODISEÑO

➢ Compilando un inventario de las entradas y salidas del sistema.

➢ Evaluando los impactos ambientales asociados a esas entradas y salidas

➢ Interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en relación con los objetivos del estudio.

Análisis del Ciclo de Vida



Ventajas del análisis del Ciclo de Vida:

• Selección de alternativas de productos

• Informar a los consumidores

• Responder a demandas de clientes 
industriales

• Detección de líneas de I+D+i

• Establecimiento de prioridades de 
actuación en temas 
medioambientales

• Reducción de costes

• Adecuación a legislación de carácter 
medioambiental que afecten a 
producto.
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ISO 14040 > Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia.

ISO 14044 > Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Requisitos y directrices.

➢ Definición de objetivos y alcance

- Definición de las razones de creación del estudio

- Descripción de la unidad funcional del estudio

- Descripción del alcance del estudio

- Descripción de las limitaciones

- Descripción de la calidad requeridos en los datos

➢ Análisis de inventario (ICV)

➢ Evaluación del Impacto (EICV)

➢ Interpretación

Análisis del Ciclo de Vida



➢ Análisis de inventario (ICV)

Recopilar y cuantificar entradas (materiales, energía…) y salidas (residuos,

emisiones…) del sistema

• Cuantificar las entradas: Uso de recursos y materias primas, piezas y productos,

transporte, electricidad, energía… etc, que se tienen en cuenta en cada

proceso/fase del sistema.

• Cuantificar las salidas: Emisiones al aire, al agua y al suelo, así como los

residuos y los subproductos que se tienen en cuenta en cada proceso/fase del

sistema.

Analizar la colección de datos
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Análisis del Ciclo de Vida
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Análisis de inventario (ICV)
•Trazado del diagrama de flujo
•Descripción de cada operación
unitaria
•Recopilación de datos
•Cálculo de datos
•Balance de energía y
materiales de etapas del ciclo
de vida
•Descripción de las técnicas
empleadas en la recogida de
datos

Análisis del Ciclo de Vida



➢ Evaluación del Impacto

• Analizar los datos recogidos en el Inventario y evaluar sus
efectos sobre el medio ambiente.

• Existen diferentes métodos de evaluación, y cada uno tiene
en cuenta diferentes indicadores y/o factores.

❑Clasificación

❑Caracterización

❑Normalización

❑Ponderación
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Análisis del Ciclo de Vida
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)

HERRAMIENTAS SOFTWARE



EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)



Se obtienen las conclusiones del estudio de ACV

Puntos clave:

❑Identificar los puntos (materiales, energía, 
proceso, etapa …) que conllevan mayor impacto 
ambiental

❑Concluir mejoras en el sistema analizado para 
reducir el impacto ambiental.

49

INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)
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Decisiones previas
Tipo de huella de Carbono a calcular: de Organización
Establecimiento del limite de la organización y del límite  operativo

- Limite de la organización: Incluye la totalidad de la actividad de 
la empresa.

- Alcance del cálculo: 1+2 consumo de electricidad y 
desplazamientos en coche 

- Año de cálculo: 2019
Recopilación de información: Electricidad (facturas de la luz) y consumo 
del coche.



Secciones del Registro:

▪ Sección de huella de carbono y 
de compromisos de reducción 
de emisiones de GEI. 

▪ Sección de proyectos de 

absorción de CO2.

▪ Sección de compensación de 

huella de carbono.



El sello informa sobre:
- La participación en las secciones de huella (distinguiendo si únicamente
se ha calculado o se ha calculado y reducido) y de compensación.
- El periodo de tiempo concreto al que se corresponde esta participación.







CASO PRACTICO TALLER 2. 

CADA GRUPO DE EXPERTOS ANALIZARÁ LAS DECISIONES PREVIAS 
PARA EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DEL TALLER:

Límite del evento: 

Alcance del cálculo:

Período de cálculo: 

- Recopilación de información: 
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http://coches.idae.es/base-datos/marca-y-modelo

http://coches.idae.es/base-datos/marca-y-modelo
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Cada individuo, organización, evento o producto requiere 
una integración del ecodiseño a medida.

Todo integración del ecodiseño y sus herramientas requiere 
una retroalimentación continua  

Altas y muy variadas oportunidades de empleo y 
herramientas disponibles en el marco del ecodiseño



TENEMOS QUE SER LA GENERACIÓN QUE HIZO LO QUE DEBÍA
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360 SOLUCIONES CAMBIO CLIMATICO

C/ Zurbarán 1 planta 2ª oficina 1
06002 – BADAJOZ

www.360solucionescambioclimatico.com

: 924 01 66 71
: 657 28 96 45

@:info@360solucionescambioclimatico.com

https://www.ence.es/es/m%C3%A9rida.html
http://www.360solucionescambioclimatico.com/
mailto:info@360solucionescambioclimatico.com

