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De la Declaración Ambiental de Producto a
la Huella Ambiental Europea:
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Confusión, desconfianza
Actuaciones desleales
Incremento de costes

Existen más de 400 sistemas diferentes de etiquetado ambiental en el
mundo. Sólo para GEIs, hasta 80 métodos e iniciativas diferentes de
medición.
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De la Declaración Ambiental de Producto a
la Huella Ambiental Europea:
•
•
•

•

•

•

¿Qué significa “ser verde”?
Cómo puedo probar que mi producto o
empresa es verde?
Si elijo un sistema, ¿será aceptado a
nivel mundial?
¿Tengo que demostrar que soy verde
de diferentes formas para diferentes
clientes?
¿Entenderán mis clientes e inversores
la información que suministro?
¿Ser más verde significa ser más caro
necesariamente?

Falta también consenso desde el punto de vista de normalización para
reportar información sobre productos y organizaciones.
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Uso del ACV en la Comisión Europea:
La Comisión
Europea inicia el
trabajo para la
El Consejo Europeo (en el que están todos los Jefe de Estado)
pide a la Comisión Europea que desarrolle un método de interoperabilidad
de las bases de
armonización para la evaluación del comportamiento
datos de ACV
medioambiental de productos, servicios y organizaciones.
para un mejor
La Comisión Europea decide invertir mas de 50 millones
uso en la
de euros en proyectos de investigación relacionada con
elaboración de
el ACV (ambiental, social y económico).
políticas.
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Los métodos PEF y OEF son adoptados por
la Comisión Europea y publicados en el
Diario Oficial. Se convierten en el método
recomendado para calcular y comunicar el
desempeño ambiental de productos,
servicios y organizaciones.
El Plan de Acción de
la Economía Circular
se basa en el “life
cycle thinking” y se
cita el PEF/OEF en
repetidas ocasiones.
2013

2014

2015

2016

2017

Arranca la fase piloto (2013-2016)
con 27 categorías de producto, en
preparación de una posible
propuesta de política.

La Comisión Europea (JRC) publica el manual de
ILCD que acaba convirtiéndose en una referencia
para la mayoría de los profesionales del ACV en
todo el mundo.

La excesiva flexibilidad y los requisitos poco claros
incluidos en las normas ISO 14040-44 limitan un uso más
amplio del ACV en la formulación de políticas. La Comisión
Europea decide desarrollar los métodos PEF / OEF.

La Comisión Europea declara que el ACV es la mejor
herramienta disponible para evaluar el desempeño
ambiental de los productos
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La Comisión Europea arranca
la evaluación interna para la
puesta en marcha del
instrumento político.
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Proyecto Huella Ambiental Europea de
Producto y Organización
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”).
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Huella Ambiental de Organización
(OEF, Organisation Environmental Footprint)

La huella ambiental de las organizaciones es
una medida multicriterio del comportamiento
ambiental de una organización que proporciona
bienes o servicios, con la perspectiva de todo el
ciclo de vida.

Huella Ambiental de Producto
(PEF, Product Environmental Footprint)
La huella ambiental de los productos es una
medida multicriterio del comportamiento
ambiental de un bien o servicio a lo largo de
su ciclo de vida.
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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)

Huella Ambiental de
Organización
(OEF, Organisation Environmental Footprint)

VS.

VS.

VS.

Evaluación comparativa entre distintas
organizaciones del mismo sector
(Información clara, multicategoría, comparabilidad).

Reglas Sectoriales de Huella Ambiental de Organización
(OEFSR.- Organisation Env. Footprint Sector Rules )

7

#BEM2017

Posibles aplicaciones de la Huella
Ambiental de Organización:
 Las aplicaciones internas pueden incluir ayuda a la
gestión ambiental, la determinación de los puntos
críticos desde el punto de vista ambiental, la mejora y
el seguimiento del comportamiento ambiental, y
pueden suponer, de manera implícita, oportunidades
de ahorro.
 Las aplicaciones externas (por ejemplo, comunicación
a las partes interesadas o de empresa a empresa
(Business-to- Business, B2B), relaciones con las
autoridades públicas o los inversores) abarcan una
amplia gama de posibilidades, incluida la respuesta a
las solicitudes de información de los inversores, la
comercialización, la evaluación comparativa, y la
respuesta a los requisitos planteados en las políticas
de medio ambiente en el ámbito europeo o de los
distintos Estados miembros.
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Huella Ambiental
de Producto
(PEF, Product Environmental Footprint)

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)
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Posibles aplicaciones de la Huella
Ambiental de Producto:
 Las aplicaciones internas pueden incluir el apoyo a la
gestión ambiental, la determinación de los puntos críticos
desde el punto de vista ambiental, la mejora y el seguimiento
del comportamiento ambiental, y pueden suponer, de
manera implícita, oportunidades de ahorro.
 Las aplicaciones externas (por ejemplo, de empresa a
empresa (B2B), de empresa a consumidor (B2C)) abarcan
toda una serie de posibilidades, desde respuestas a las
demandas de los clientes y consumidores hasta marketing,
evaluación comparativa, ecodiseño a lo largo de las cadenas
de suministro, la contratación ecológica y respuestas a los
requisitos de las políticas ambientales en la Unión Europea o
en los Estados miembros.

 La evaluación comparativa puede incluir, por ejemplo, la
definición de un producto medio eficaz (sobre la base de los
datos facilitados por las partes interesadas o de datos
genéricos o de aproximaciones), seguida de la clasificación
según su comportamiento frente al valor de referencia.
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Categorías Impacto Ambiental a
considerar:

(1) Los vertidos directos a las aguas marinas no están incluidos en esta categoría de evaluación de impacto, pero se notificarán por separado en la información ambiental adicional.
(2) La CTUe proporciona una estimación de la fracción potencialmente afectada de especies (PAF, potentially affected fraction) integrada en el tiempo y el volumen por unidad de masa de producto químico emitido (PAF m 3
día kg -1 ) (Rosenbaum et al. 2008, 538).
(3) La CTUh proporciona una estimación del aumento de la morbilidad en el total de la población por unidad de masa de producto químico emitido (casos por kilogramo), asumiendo una ponderación igual entre cáncer y
ausencia de cáncer, debido a la falta de información más precisa sobre este asunto (Rosenbaum et al. 2008, 538).
(4) Esto se refiere a la cantidad de agua consumida (sin incluir las aguas de lluvia ni las aguas grises recuperadas), o, por tanto, al consumo de agua dulce de la red.
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Fase piloto del proyecto de Huella Ambiental
Europea (de producto y organización):
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Fase piloto del proyecto de Huella Ambiental
Europea (de producto y organización):
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Fase piloto del proyecto de Huella Ambiental
Europea (de producto y organización):
Baterías y acumuladores
Pinturas decorativas

Cerveza
Café

Tuberías de agua caliente & fría

Pescado

Detergentes líquidos de uso doméstico

Productos lácteos

Equipos informáticos

Piensos

Lámina de metal

Carne

Calzado que no sea de piel

Alimentos para mascotas

Generación solar fotovoltaica

Aceite de oliva

Papelería

Pasta

Productos intermedios de papel

Vino

Camisetas

Agua embotellada

Suministradores ininterrumpidos
de potencia (UPS)

Aislamiento térmico
Cuero
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Sector distribución comercial
Sector del Cobre
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Fase piloto del proyecto de Huella Ambiental
Europea (de producto y organización):
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Fase piloto del proyecto de Huella Ambiental
Europea (de producto y organización):
Detergentes líquidos de uso doméstico:

Productos lácteos:

Cerveza:

Agua embotellada:

Sector distribución comercial:
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Fase piloto del proyecto de Huella Ambiental
Europea (de producto y organización):
Próximos pasos (periodo 2017-2020):
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Otras iniciativas
nacionales
basadas en la
futura Huella
Ambiental
Europea:
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Otras iniciativas nacionales basadas en la
futura Huella Ambiental Europea:
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Otras iniciativas nacionales basadas en la
futura Huella Ambiental Europea:
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Otras iniciativas nacionales basadas en la
futura Huella Ambiental Europea:
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