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 Se crea en diciembre de 2011 para desarrollar el negocio de la
certificación de productos

 Una actividad regulada que establece controles muy estrictos para la
actuación de los Organismos de certificación: Requisitos de
competencia técnica ISO 17065:2012.

 Ámbito de actuación: PRODUCTO

 Nuestra visión del negocio:

“La certificación debe ayudar a abrir mercado a
los productos innovadores”

TECNALIA R&I CERTIFICACION, S.L.



Certificaciones en sostenibilidad de Producto

ISO 14020:2000(es) 
Etiquetas y declaraciones ambientales — Principios generales
Environmental labels and declarations — General principles



ECOETIQUETAS

• Tipo I. Normativa ISO 14024

Son sistemas voluntarios de calificación ambiental que identifican y certifican de
forma oficial que ciertos productos o servicios tienen una menor afección sobre el
medio ambiente. Son otorgadas por una tercera parte imparcial, que ejerce como
entidad certificadora.

• Tipo II (Autodeclaraciones ambientales). Normativa ISO 14021

Este tipo de declaraciones no es susceptible, aunque sí preferible, de una
certificación de una tercera parte independiente.

• Tipo III (Declaraciones ambientales de producto EPD – Environment Product
Declaration)

Los requerimientos específicos de este tipo de etiquetas se recogen en la
normativa ISO 14025.

 

Reconocido por el MINETUR (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) 
como Organismo Notificado 1239 para la aplicación dela Reglamento (UE) 
Nº 305/2011 de Productos de Construcción.  

 

 

Acreditado por ENAC como Organismo de Control, conforme a los criterios 
recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012, CGA-ENAC-OCP Anexo II 
y en el Artículo 42 del R.D. 2200/1995, para el alcance reflejado en el 
expediente OC-P/193. 

 

 

Reconocido por el “IVL Swedish Environmental Research Institute” como 
Organismo de Certificación para la verificación por tercera parte de 
Declaraciones Ambientales de Producto según el Sistema 

Internacional EPD®. 

 

 

Acreditado por ENAC para la CERTIFICACIÓN de los PRODUCTOS del SECTOR 
INDUSTRIAL (Declaraciones Ambientales de Producto), conforme a los 
criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012, y el alcance 
reflejado en el expediente 125/C-PR283. 

 

 

Reconocido por PEFC como Organismo de Certificación para la 
CERTIFICACIÓN de la cadena de custodia de productos forestales según 
sistema PEFC. 

 

 

Acreditado por ENAC para la  certificación de la cadena de custodia de 
productos forestales según sistema PEFC, conforme a los criterios recogidos 
en la norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012, PEFC ST 2003:2012 y ENAC NT-28 
para el alcance reflejado en el expediente 125/C-PR281. 

 

 

Reconocido como Organismo de Certificación de Productos por el Ministerio 
de Interior (Departamento de Defensa Civil) de Emiratos Arabes Unidos, de 
tal forma que los certificados emitidos por TECNALIA son reconocidos en un 
mercado de enorme potencial para las empresas españolas, 

 

 

125/C-PR283 

125/C-PR281 



Documento que muestra información sobre al impacto ambiental que genera un producto durante
todo su ciclo de vida.

• Se calcula mediante un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) (ISO 14040 y ISO 14044)

• Sigue las directrices de la ISO 14025 en cuanto a Declaraciones Ambientales de Producto
(Ecoetiquetas tipo III)

• Si es una EPD verificada por un programa de verificación y certificación de EPDs, sigue unas
reglas de categoría de producto (RCP ó PCR, Product Category Rules) que indican cómo se ha
de hacer el ACV y el tipo de información que hay que mostrar en la EPD. Este PCR será
aplicable a TODAS las EPDs de ese tipo de producto que se quieran verificar >> LAS MISMAS
REGLAS PARA TODOS

OBJETIVO: Comunicar a cualquier parte interesada el perfil ambiental del producto 
declarado, certificado por una tercera parte independiente y permitir la comparación 

con otros productos del mismo tipo.

QUÉ ES UNA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP / EPD)



“El ACV es una técnica para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales 
asociados con el ciclo de vida de un producto: compilando un inventario de las entradas y 
salidas relevantes del sistema; evaluando los impactos ambientales potenciales asociados 
a esas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e 
impacto en relación con los objetivos del estudio”. ISO 14040:1997
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DE LA PUERTA A 
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(GATE-TO-GATE)

DE LA CUNA A LA PUERTA (CRADLE-TO-GATE)

DE LA CUNA A LA TUMBA (CRADLE-TO-GRAVE)

ALCANCE DEL SISTEMA



• ISO 14040

• ISO 14044

Análisis del ciclo de vida

• ISO 14025

• UNE 15804 para sector 
construcción

• Product Category Rules
específicas

Declaraciones
Ambientales de Producto

(ecoetiquetas tipo III)
• LEED

• BREEAM

• VERDE
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DE LA METODOLOGÍA A LAS CERTIFICACIONES DE EDIFICIOS



2) Sistema DAPcons® (España):        
http://www.csostenible.net/index.php/es/sistema_dapc

Algunos sistemas existentes:

3) GLOBAL EPD de AENOR DAP (España):
http://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/globalepd.asp

1) The International EPD® System (Suecia): 
http://www.environdec.com/

4) Sistema IBU (Alemania): 
http://bau-umwelt.de

5) Sistema Inies-FDES (Francia): 
http://www.inies.fr/accueil/

LAS DAPS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

http://www.eco-platform.org/

http://www.csostenible.net/index.php/es/sistema_dapc
http://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/globalepd.asp
http://www.environdec.com/
http://bau-umwelt.de/
http://www.inies.fr/accueil/
http://www.inies.fr/quelles-donnees-utiliser-pour-levaluation-environnementale/
http://www.eco-platform.org/


prEN 15804 Sustainability of construction works –
Environmental product declarations – Core rules for the 

product category of construction products.

Declaración Ambiental de Producto
sector de la construcción en Europa



PROCESO DE DESARROLLO DE UNA DAP/EPD



 Declaraciones individuales

 Son relativas a una empresa y producto específico,
siendo el tipo más habitual

 DAP Sectoriales

 A partir de un producto tipo fabricado por varias
empresas (ACV sobre valores medios)

 Del mismo sector de actividad

 Varios centros de producción

 Certificación del Proceso DAP

 Sistema de gestión para la metodología ACV y la
elaboración de DAPS (p.ej. extensión de Sistemas ISO
14001)

 Permite la auto-verificación de DAPs

TIPOS DE DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO



 Definición del producto y la unidad funcional

 Composición del producto y material reciclado

 Prestaciones ambientales del producto (a partir del ACV)

 Consumo de recursos

 Consumo de agua

 Generación de residuos

 Impactos potenciales (huella de carbono…)

 Información ambiental adicional (recomendaciones de uso, 
mantenimiento, y reciclado)

 Identificación de la RCP aplicable

 Información sobre el proceso de verificación

 Validez de la DAP

CONTENIDO TIPO DE LAS DAP



EJEMPLOS DAPS SECTOR CONSTRUCCIÓN



EJEMPLOS DAPS SECTOR CONSTRUCCIÓN



DAPs y LEED v4

Créditos en la categoría 4. Materiales y 
Recursos (MR)





LEED V4: Puntuación máxima y peso de cada categoría

Category Maximum posible score %

Integration Process 1 1%

Location and Transportation 16 15%

Sustainable sites 10 9%

Water Efficiency 11 10%

Energy and athmosphere 33 30%

Materials and resources 13 12%
Indoor environmental 
quality 16 15%

Innovation 6 5%

Regional priority 4 4%

TOTAL SCORE 110 100%



LEED V4: MR Credit: Building product disclosure and optimization
—Environmental Product Declarations 

En caso de cumplir OPCIÓN 1 Y 2 SE PUEDEN OBTENER MÁXIMO  2 PUNTOS

OPCIÓN 1 (1 PUNTO). 
Utilice al menos 20 productos diferentes instalados de forma permanente 
procedentes de al menos 5 fabricantes diferentes que cumplen uno de los 
siguientes criterios:

 En caso de no existir PCR: ACV del producto con revisión crítica conforme 
a la norma ISO 14044 (*): 1/4 de un producto

 EPD  sectorial de producto verificada por un tercero (*): 1/2 producto
 EPD específica de producto verificada por un tercero (*):  1 producto
 Productos aprobados por USGBC en algún marco de sistema EPDs propio.

(*) NOTAS: con un alcance de cómo mínimo Cradle-to-Gate



LEED V4: MR Credit: Building product disclosure and optimization
—Environmental Product Declarations 



• OPCIÓN 2 (1 PUNTO). Optimización multi-atributo 

• Use productos instalados de forma permanente en el proyecto que cumplan con los 
criterios siguientes como mínimo para el 50% de los materiales en coste:  

 productos certificados por terceros que demuestren una reducción del impacto por 
debajo del promedio de la industria en al menos 3 de las  siguientes categorías de 
impacto:

 potencial de calentamiento global (efecto invernadero), en CO2e;

 agotamiento de la capa de ozono estratosférico, en kg de CFC-11;

 acidificación, en moles H + o kg SO2;

 eutrofización, en kg nitrógeno  o kg de fosfato;

 formación de ozono troposférico, en kg NOx o kg eteno; 

 agotamiento de los recursos energéticos no renovables, en MJ.

 productos aprobados por USGBC en algún esquema propio de optimización multi-
atributo.

LEED V4: MR Credit: Building product disclosure and optimization
—Environmental Product Declarations 



DAPs y BREEAM

Créditos en la categoría MAT1



BREEAM: Ponderación de cada categoría



BREEAM MAT1- Impactos del ciclo de vida

Opción 1: 1 punto

1. Se han especificado productos con Declaraciones Ambientales de 
Producto (DAP) en al menos un 30% de los materiales siguientes:

 1. Cerámicas (por ejemplo ladrillos, baldosas, tejas, etc.)
 2. Hormigón (por ejemplo hormigón prefabricado, bloques, 

baldosas, morteros, etc.).
 3. Vidrio.
 4. Plásticos y cauchos (incluidas cubiertas EPDM, TPO, PVC).
 5. Metales (por ejemplo acero, aluminio, etc.).
 6. Pétreos (por ejemplo piedra natural, pizarra en baldosas, 

placas, plaquetas, etc.)
 7. Madera, compuestos y tableros de madera
 8. Yeso laminado y escayola.
 9. Aislamiento



BREEAM MAT1- Impactos del ciclo de vida

Opción 2: 1 a 6 puntos (lo determina el resultado de rellenar la calculadora MAT1 donde se 
evalúa lo siguiente:)

 Si el proyecto emplea una herramienta verificada de análisis del ciclo de vida (ACV) para 
medir el impacto ambiental del ciclo de vida de los elementos del edificio.

 Si el ACV incluye, como mínimo, los elementos de construcción obligatorios siguientes: 

• Fachadas (envolvente, estructura y acabados) M 

• Ventanas y lucernarios exteriores  M 

• Pavimentos interiores (incl. Pavimentos de acceso) M 

• Forjados de plantas superiores (incl. Estructura horizontal) M 

• Losas o forjados de planta baja M 

• Particiones interiores verticales y medianerías M

• Cubiertas (incluida cubrición) M 

 Si se cumplen los requerimientos obligatorios identificados en la sección 
“Herramienta/Método de evaluación de materiales ” de la Calculadora BREEAM ES MAT 

• INDICADORES CALCULADOS: huella de carbono, huella hídrica, etc.

• ALCANCE: cradle to gate tiene menos puntos que cradle to grave, etc.

• Si el ACV se realiza a nivel elementos  y/o a nivel edificio, etc.



Certificado de Verificación DAP 
de Tecnalia Certificación

Sello ENAC

Datos de la empresa
Nº registro Environdec

Identificación del 
producto y de la RCP

Impactos ambientales

Validez

Logo EPD®



GRACIAS POR SU ATENCION

ELISABET AMAT

TECNALIA CERTIFICACION

eli.amat@tecnaliacertificacion.com


