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El Medio Ambiente está 

cada día mas presente en 

la publicidad,… como un 

nuevo factor de 

posicionamiento y venta de  

los productos.
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¿AYUDAN al consumidor a la hora 

de comprar un producto?

¿INFORMAN o simplemente crean 

CONFUSIÓN?
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Sistemas reconocidos de ecoetiquetado:
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Actualizado a 15/09/2017

…con un crecimiento impresionante y una 

situación compleja.
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.... pero ¿esta publicidad 

es veraz y contrastada, 

capaz de orientar al 

consumidor hacia la 

compra más adecuada a 

sus necesidades?

Flash Eurobarometer 367 “Attitudes of europeans towards

building the single market for green

products” – Julio 2013
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Flash Eurobarometer 367 “Attitudes of europeans towards

building the single market for green

products” – Julio 2013

¿Se ha encontrado información que considera 

exagerada o engañosa en relación a los 

beneficios ambientales de un producto en los 

últimos doce meses?
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¿Considera que los actuales sistemas de 

ecoetiquetado ofrecen suficiente información 

sobre el comportamiento ambiental de los 

productos?

Flash Eurobarometer 367 “Attitudes of europeans towards

building the single market for green

products” – Julio 2013
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Desinformación que difunde una 

organización con el fin de presentar una falsa 

imagen de responsabilidad ambiental. Esta 

imagen es promulgada por y para una 

organización pero percibida sin fundamento o 

intencionadamente engañosa.

USO DE FALSAS 

ECOETIQUETAS

INFORMACIÓN 

SIN PRUEBAS

VAGUEDAD EN LAS 

AFIRMACIONES

AFIRMACIONES QUE 

NO APORTAN NADA

MAL USO DE 

ECOETIQUETAS

RESALTAR LO QUE 

NO ES IMPORTANTE

ARGUMENTOS NO 

CREÍBLES

Surge el Greewashing:
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¿Considera que las empresas debería estar 

obligadas a publicar información sobre su 

comportamiento ambiental y el de sus 

productos?

Flash Eurobarometer 367 “Attitudes of europeans towards

building the single market for green

products” – Julio 2013
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Surgen los sistemas de información 

ambiental CUANTITATIVA (trasparencia):

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6QDOcVJBWdkt6M&tbnid=J2nR_TGXyNQO1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marshalls.co.uk/group/CompanyNewsArticle.aspx?id%3D194&ei=XRSCUpSKLcLP0QWyiIDYBA&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFFCdkEvmgSDAoSoTxXMaWsApRohw&ust=1384342902652448
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6QDOcVJBWdkt6M&tbnid=J2nR_TGXyNQO1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marshalls.co.uk/group/CompanyNewsArticle.aspx?id%3D194&ei=XRSCUpSKLcLP0QWyiIDYBA&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFFCdkEvmgSDAoSoTxXMaWsApRohw&ust=1384342902652448
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6QDOcVJBWdkt6M&tbnid=J2nR_TGXyNQO1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iecycle.org/blog/index.php/2010/01/should-carbon-footprint-label-be-mandatory/&ei=iRSCUvPqHuq30QWE84CoCg&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFFCdkEvmgSDAoSoTxXMaWsApRohw&ust=1384342902652448
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6QDOcVJBWdkt6M&tbnid=J2nR_TGXyNQO1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iecycle.org/blog/index.php/2010/01/should-carbon-footprint-label-be-mandatory/&ei=iRSCUvPqHuq30QWE84CoCg&bvm=bv.56146854,d.d2k&psig=AFQjCNFFCdkEvmgSDAoSoTxXMaWsApRohw&ust=1384342902652448
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VS VS

Y surgen diferentes tipos de huellas 

monovectorial:
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ENTRADAS:
- Materias 

primas

- Energía

SALIDAS:
- Emisiones 

(aire)

- Vertidos

(agua)

- Residuos

(suelo)

Climate change (Kg CO2 eq)

Ozone depletion (Kg CFC-11 eq)

Human toxicity (Kg 1,4-DB eq)

Photochemical oxidant form. (Kg NMVOC)

Particulate matter formation (Kg PM10 eq)

Ionising radiation (Kg U235 eq)

Terrestial acidification (Kg SO2 eq)

Freshwater eutrophication (Kg P eq)

Marine eutrophication (Kg N eq)

Terrestrial ecotoxicity (Kg 1,4-DB eq)

Freshwater ecotoxicity (Kg 1,4-DB eq)

Marine ecotoxicity (Kg 1,4-DB eq)

Agricultural land occupation (m2a)

Urban land occupation (m2a)

Natural land transformation (m2)

Water depletion (m3)

Metal depletion (Kg Fe eq)

Fossil depletion (Kg oil eq)

Todas las 

categorías de 

impacto:

ÁNÁLISIS DE 

CICLO DE 

VIDA (ACV)

HUELLA DE 

CARBONO
(Sólo la categoría 

de Cambio 

Climático)

HUELLA 

HÍDRICA
(Sólo la categoría 

de agotamiento de 

recursos hídricos)

Y surgen diferentes tipos de huellas 

monovectorial:
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Una Declaración Ambiental de Producto (DAP) o

Environmental Product Declaration (EPD), es un

documento verificado que ofrece información

ambiental de producto o servicio en base a ACV, de

modo que:

– Muestran el perfil ambiental del ciclo de vida

de un producto/servicio en un momento

determinado (periodo de validez) y una

localización concreta (ámbito geográfico)

– Se basan en una reglas de categoría de

producto (RCP o 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.

Surge la Declaración Ambiental de Producto: 
(DAP o EPD)
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Basada en un documento llamado PCR: 
(Product Category Rules)

Que asegura la COMPARABILIDAD entre diferentes productos
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El envase 

como parte 

fundamental 

del producto.

Cómo es una Declaración Ambiental de 

Producto:
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¿Dónde considera que debería estar disponible la información medioambiental de 

un producto?

Flash Eurobarometer 367 “Attitudes of europeans towards

building the single market for green

products” – Julio 2013

¿Cómo mejorar la comunicación de la 

información ambiental?:
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La Metodología de Huella Ambiental de Producto y 

Organización ha sido desarrollada en el contexto de 

la Estrategia Europea 2020  – “Una Europa eficiente 

en el uso de los recursos”.

La “Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 

de los recursos” de la Comisión Europea propone 

medios para  incrementar la productividad de los 

recursos y desacoplar el crecimiento económico del 

uso de recursos y del impacto económico, tomando 

para ello una perspectiva de ciclo de vida.

Uno de sus objetivos es: “Establecer un enfoque 

metodológico común que permitiera a los Estados 

miembros y al sector privado valorar, presentar y 

comparar el comportamiento ambiental de 

productos, servicios y empresas sobre la base de 

una evaluación exhaustiva de su impacto ambiental 

en todo el ciclo de vida (“huella ambiental”).

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

de 9 de abril de 2013

sobre el uso de métodos comunes para medir y 

comunicar el comportamiento ambiental de los 

productos y las organizaciones a lo largo de su 

ciclo de vida

(2013/179/EU)

Surge la Huella Ambiental Europea:
(de producto y de organización)
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Situación actual 

con 

herramientas de 

ACV.

Enfoque deseado con la Huella Ambiental.
(Información clara, multicategoría, comparabilidad).

Reglas de Categoría de Huella Ambiental de Producto
(PEFCR.- Product Env. Footprint Category Rules)

VS.             VS.              VS.            VS.      

A C D E B

Huella Ambiental de porducto:
(PEF, Product Environmental Footprint)
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VS.             VS.              VS.            VS.              VS.       

A C D E B         C

VS.             VS.              VS.            VS.              VS.       

C D       E D B A

Huella Ambiental de porducto:
(PEF, Product Environmental Footprint)
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Huella Ambiental de porducto:
(PEF, Product Environmental Footprint)
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Baterías y acumuladores

Pinturas decorativas

Tuberías de agua caliente & fría

Detergentes líquidos de uso doméstico

Equipos informáticos

Lámina de metal

Calzado que no sea de piel

Generación solar fotovoltaica

Productos intermedios de papel

Camisetas

Suministradores ininterrumpidos

de potencia (UPS)
Sector distribución comercial

Sector del Cobre
Cuero

Aislamiento térmico

Cerveza

Café

Pescado

Productos lácteos

Piensos

Carne

Alimentos para mascotas

Aceite de oliva

Pasta

Vino

Agua embotellada

Papelería

Pilotos de Huella Ambiental Europea:
(de producto y organización)
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Detergentes líquidos de uso doméstico:

Productos lácteos:

Cerveza:

Sector distribución comercial:

Agua embotellada:

Pilotos de Huella Ambiental Europea:
(de producto y organización)
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Ejemplo de piloto de Huella Ambiental de 

producto: la cerveza
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BAP 4 luppoli

0.33 l one way glass bottle

BAP 4 luppoli

20 l PET keg
BAP 3 luppoli

0.33 l aluminium can

Ejemplo de piloto de Huella Ambiental de 

producto: la cerveza
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Cultivation
Processing & 

transport
Inbound

distribution
Brewing of 

beer
Packaging

Distribution
of beer

Use phase of 
beer

TOTAL

VIRTUAL BEER 11,64 28,41 2,47 7,11 29,89 8,62 26,98 115,12

20 l PET keg 11,03 4,59 1,37 3,85 13,44 6,49 23,71 64,48

0.33 l one way glass bottle 1,09E+01 4,55E+00 9,07E+00 5,67E+00 4,20E+01 1,02E+01 2,89E+01 111,30

0.33 l aluminium can 9,83E+00 4,11E+00 1,20E+00 1,18E+01 5,42E+01 6,52E+00 2,89E+01 116,63

Climate change (kg CO2 eq)
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Ejemplo de piloto de Huella Ambiental de 

producto: la cerveza
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Cultivation
Processing & 

transport
Inbound

distribution
Brewing of 

beer
Packaging

Distribution
of beer

Use phase of 
beer

TOTAL

VIRTUAL BEER 0,41 0,32 0,02 0,02 0,18 0,06 0,21 1,22

20 l PET keg 0,22 0,02 0,01 0 0,07 0,04 0,15 0,51

0.33 l one way glass bottle 2,10E-01 2,00E-02 5,00E-02 1,00E-02 4,70E-01 7,00E-02 2,00E-01 1,03

0.33 l aluminium can 1,90E-01 2,00E-02 1,00E-02 1,00E-02 2,90E-01 4,00E-02 2,00E-01 0,76

Acidification (molc H+eq)

Ejemplo de piloto de Huella Ambiental de 

producto: la cerveza
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Cultivation
Processing & 

transport
Inbound 

distribution
Brewing of 

beer
Packaging

Distribution 
of beer

Use phase of 
beer 

TOTAL

VIRTUAL BEER 2,70E-01 1,00E-01 1,00E-02 1,00E-02 7,00E-02 3,00E-02 2,00E-02 0,51

20 l PET keg 2,70E-01 1,00E-02 0,00E+00 1,00E-02 2,00E-02 2,00E-02 3,00E-02 0,36

0.33 l one way glass bottle 2,70E-01 1,00E-02 2,00E-02 1,00E-02 6,00E-02 3,00E-02 2,00E-02 0,42

0.33 l aluminium can 2,40E-01 1,00E-02 0,00E+00 1,00E-02 4,00E-02 2,00E-02 2,00E-02 0,34

Marine eutrophication (kg Neq)

Ejemplo de piloto de Huella Ambiental de 

producto: la cerveza
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Cultivation
Processing & 

transport
Inbound 

distribution
Brewing of 

beer
Packaging

Distribution 
of beer

Use phase of 
beer 

TOTAL

VIRTUAL BEER 8,50E-01 5,00E-02 3,95E-05 8,00E-02 2,90E-01 1,26E-04 9,00E-02 1,36

20 l PET keg 4,00E-02 2,00E-02 0,00E+00 2,90E-01 5,00E-02 0,00E+00 5,00E-02 0,45

0.33 l one way glass bottle 4,00E-02 2,00E-02 0,00E+00 3,60E-01 1,60E-01 0,00E+00 5,00E-02 0,63

0.33 l aluminium can 0,00E+00 3,00E-02 2,00E-02 0,00E+00 3,60E-01 2,30E-01 0,00E+00 0,64

Water resource depletion (m3 watereq)

Ejemplo de piloto de Huella Ambiental de 

producto: la cerveza
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Cultivation
Processing & 

transport
Inbound

distribution
Brewing of 

beer
Packaging

Distribution
of beer

Use phase of 
beer

TOTAL

VIRTUAL BEER 13,10 8,06 0,18 0,96 12,48 0,67 9,29 43,66

20 l PET keg 6,90 0,52 0,06 0,51 1,04 0,45 1,87 11,35

0.33 l one way glass bottle 6,84 0,52 0,56 0,61 7,76 0,71 4,03 21,03

0.33 l aluminium can 6,16 0,47 0,06 0,70 10,21 0,46 4,03 22,09

Puntuación única (mPt)

Ejemplo de piloto de Huella Ambiental de 

producto: la cerveza
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Ejemplo de piloto de Huella Ambiental de 

producto: la cerveza



#BEM2017


