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SOBRE NOSOTROS

ACV y EPDs de Morteros; Membranas; 
Geotextiles y Laminas de DANOSA.
ACV y EPDs de Placas de yeso de 
FIBRAN e ISOLANA.
ACV y EPDs de Luminarias de THU.
ACV y EPDs de Tarimas de Tarimatec.
ACV y EPDs de Encofrados alivianados 
de CAVITI.
ACV y EPDs de Líneas de Cerámicos de 
NEWKER.
ACV y EPDs de Líneas de Pinturas de 
MACY.
ACV y EPDs de Transformadores eléctricos 
de IMEFY.
ACV y EPDs de Luminarias de LAMP.

EPD de líneas de cerámicos de Krion 
Porcelanosa.
EPD de Silestone de Cosentino, S.A.U.
EPDs de Aislantes, Placas de yeso y 
Tuberías de SAINT-GOBAIN.
EPDs de Cementos y Hormigones de 
CMI Irlanda.
EPDs de SFRSSC (Steel Fiber Reinforced 
Self-Stressing Concrete) para Bureau 
Letonia.
EPD de Hormigones de Lafarge-Holcim.
EPD de líneas de cerámicos de Saloni - 
Keraben.
EPD de líneas de cerámicos de Italgraniti 
Group Italia.
EPD de flat metal roofing system de 
ISCOM Italia.

EXPERIENCIA

Somos una consultora de triple impacto, especializada en el 
diseño e implementación de estrategias de construcción ecológica 
y eficiencia energética.

Contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia 
en proyectos y obras de primer nivel desde hace 15 años en el mercado 
local e internacional.

Brindamos consultorías y asesoramiento especializado en el ahorro 
de recursos naturales, mediante el estudio y análisis detallado de los 
consumos energéticos y agua potable.

Socialmente participamos de ONGs y colaboramos en Redes de 
Municipios con acciones directas relacionadas a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ONU).

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)



Análisis de Ciclo de Vida

ACV  /  EPD  /  HC  /  EE

INDUSTRIAS

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) consiste en una metodología 
internacional que cuantifica los impactos energéticos y ambientales 
asociados a los bienes y servicios que se diseñan y fabrican, 
detectando áreas de mejora mediante el estudio del ciclo de 
vida completo del producto. 

Ecodiseño: 
Es una técnica que introdu-
ce la variable ambiental en 
el diseño y desarrollo de 
productos y servicios. Con 
ello se pretende minimi-
zar y evitar en la medida 
de lo posible el impacto 
ambiental que provo-
can en el entorno a 
lo largo de su 
ciclo de vida.

Normativas de referencia

ISO 14040: 2006 Gestión ambiental: Evaluación del ciclo de vida - Principios y marco.
ISO 14044: 2006 Gestión ambiental: Evaluación del ciclo de vida - Requisitos y directrices.
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INDUSTRIAS

Una EPD® es una Declaración Ambiental de Producto certificada, 
que entrega información sobre los datos ambientales de ciclo de 
vida de un producto o servicio.

Aportan información cuantitativa de los impactos ambientales de 
un producto a lo largo de su ciclo de vida. Son conocidas como 
“Eco-etiquetas” tipo III. La información que contiene una DAP se 
basa en el análisis del ciclo de vida (ACV) de un material o sistema: 
consumo energético; agotamiento de recursos; consumo de agua; 
residuos sólidos; cambio climático; etc.

Declaración Ambiental de Producto

Economía circular: 
Se presenta como una alter-
nativa económica sostenible 
al sistema económico lineal 
que predomina actualmente 
basado en producir - consumir 
desechar. Es una estrategia 
de desarrollo económico 
que busca el crecimiento 
económico de forma 
sostenible.

Normativas de referencia

ISO 14020: 2000 Etiquetas y declaraciones 
medioambientales: Principios generales.
ISO 14025: 2010 Etiquetas y declaraciones ambientales: 
Declaraciones ambientales Tipo III - Principios y procedimientos.
UNE-EN 15804:2012 + A2:2020 Sostenibilidad en la 
construcción: Declaraciones ambientales de producto.
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La huella de carbono de una organización define la cantidad de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como consecuen-
cia de la actividad de una empresa. Se expresa como cantidad de 
CO2 equivalente (CO2e). 

La cuantificación de la huella de carbono es una herramienta ade-
cuada para todas aquellas empresas que quieran adherirse a un 
sistema de compromiso voluntario de reducción de las emisiones 
de GEI, lo que contribuye a la demostración ante terceros del com-
promiso de la organización con la responsabilidad social a través 
de sus requisitos en mitigación del cambio climático.

Huella de Carbono de Organizacion/Producto

Normativas de referencia

ISO 14064-1:2019 Gases de efecto invernadero: 
Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las 
organizaciones, para la cuantificación y el informe de 
las emisiones y remociones de gases de efecto 
invernadero.

ISO 14064-3:2019 Gases de efecto invernadero: 
Parte 3: Especificación con orientación para la validación 
y verificación de declaraciones sobre gases de efecto 
invernadero.
Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte: 
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (Protocolo GHG)
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SGEn se basa en el modelo de sistema de gestión que ya está asi-
milado e implantado por organizaciones en todo el mundo. 
El ciclo de mejora de Deming “Planear-Hacer-Verificar-Actuar” sus-
tenta la norma. La organización ISO estima que la norma podría 
influir hasta en un 60% del consumo mundial de energía.

El propósito es permitir a las organizaciones establecer los siste-
mas y procesos necesarios para mejorar continuamente el des-
empeño energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso de 
la energía y el consumo de energía.

Eficiencia Energética - Sist. de gestión

Normativa de referencia

ISO 50001:2018 Sistemas de gestión de la energía:  
Requisitos con orientación para su uso.
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