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La transparencia como elemento de la comunicación al 
consumidor: De la Declaración Ambiental de Producto a la 

Huella Ambiental
Bloque 2: La trasparencia aplicada a la comparabilidad ambiental de 

PRODUCTOS
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PEP ecopassport® de un vistazo

 El programa asegura el cumplimiento de 
las Declaraciones Ambientales de 
Producto con los requisitos de la norma 
ISO 14025

 Iniciado y desarrollado por y para la 
industria eléctrica, electrónica y de 
ingeniería climática internacional 

 para responder a las exigencias de las 
normas internacionales, el mercado 
“Green Building” y anticipar la evolución 
de las regulaciones
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Documentación actualizada 
y controlada

 1 PCR revisado por terceros 
(reglas comunes)

 11 PSRs revisados por terceros, 
disponibles en línea

 4 PSRs en progreso!
 8 procedimientos para gestionar 

procesos clave

Documentación totalmente 
compatible con los requisitos de la 
norma ISO 14025
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Una base de datos viva de declaraciones 
PEP y un grupo de verificadores activo

 Aproximadamente 1800 
declaraciones PEP 
verificadas y válidas en línea
 Más de 550 para el sector de 

la Construcción

 23 verificadores en el mundo 
entero
 17 ya han renovado su derecho

 El verificador más activo es 
italiano 
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2006: desarrollo de 
las raíces de la 
documentación del 
programa

•Conformidad con 
ISO14025

2009: creación del 
P.E.P. asociación, 
apoyando el 
programa 2011: primera 

declaración en línea 
en el sitio web de la 
base de datos PEP

2014: revisión del programa 
PCR (normas técnicas)

•Alineación con nuevas normas 
de construcción (EN 15978, 
EN 15804, XP C08-100-1)

2015 hasta ahora

•Desarrollo de reconocimientos

•Acuerdo de colaboración con las 
autoridades francesas

•Compatibilidad probada con los 
estándares de construcción y sus 
esquemas de certificación

•Base de datos digital
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PEP ecopassport® historia:
... desde y hacia ...
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Compromiso con la armonización y el 
reconocimiento internacional

 Participa en el proceso de normalización europea (CENELEC TC 
111X) de las Declaraciones Ambientales de Producto de la industria 
eléctrica, electrónica y de ingeniería climática

 Desde 2014, participa en el proyecto PEF/OEF de la UE
 Piloto UPS y Technical Advisory Board – TAB

 Desde 2016, acuerdo de compromiso con las autoridades francesas 
(DHUP)
 En Francia desde el 1 de julio de 2017, las alegaciones ambientales para 

los equipos EE y HVAC-R en uso en los edificios deben estar respaldadas 
por declaraciones medioambientales verificadas por terceros

 PEP ecopassport® permite el cumplimiento normativo
 Cumple con el estándar de referencia NF XP C08-100-1
 Los verificadores PEP son reconocidos por las autoridades francesas como competentes
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Compromiso con la armonización y 
el reconocimiento internacional

 Desde 2016, aumento de los acuerdos de reconocimiento y memorandos 
de entendimiento con los operadores de programas EPD de la UE y 
EE.UU.

 AENOR España

 INIES Francia

 Sistema EPD Suecia

 BRE UK

 IBU Alemania

 ICMQ Italia

 UL Environment EE.UU

 Desde marzo de 2017, miembro de ECOplatform como Operador de 
Programa establecido y miembro del Board
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PEF y PEP puestos en perspectiva
Base

PEP PEF
Contexto • Para EEE industriales y 

asociaciones comerciales
• Para las comunicaciones 

B2B y eventualmente B2C

• Para cualquier tipo de 
organización y sector

• Para las comunicaciones B2B y 
B2C y diseño/producción 
consciente

Objectivo • Proporcionar un sistema 
adaptado, eficiente y 
responsable a los 
productores de EPD

• Para responder a las normas 
del mercado (ISO 14025, EN 
15978) y reglamentos

• Para ser utilizado en los
instrumentos de la UE 
(existentes o próximos)

• Para ser utilizado como base 
de las políticas IPP/SCP *
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PEF y PEP puestos en perspectiva
Resumen de las similitudes

La calidad fundamental y los criterios metodológicos 
se cumplen tanto en el PEP como en el PEF

Gobernancia • Refiérase a un panel técnico calificado de LCA para tomar 
una decisión

Metodología • Basado en las normas ISO 1404x
• Reglas técnicas que proporcionan más precisiones

Reglas técnicas
PEP PCR & PSR 
/
PEF Guidance & 
PEFCR

• Desarrollo y actualización impulsado por un procedimiento 
que involucra a múltiples partes interesadas y abierto a 
consulta

• Presentado a revisión crítica antes de la publicación

Resultados del 
estudio

• Será verificado por verificadores calificados que tienen que 
seguir un procedimiento y proporcionar resultados a la 
verificación
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PEF y PEP puestos en perspectiva
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¡Gracias!
contact@pep-ecopassport.org
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