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PRESEntación

el avance en el control ambiental del proceso productivo de la industria ha sido considerable estos 
últimos años. No obstante, el progresivo aumento de la calidad de vida lleva aparejados nuevos problemas 
ambientales .La situación actual exige dar un giro al modelo de desarrollo y convertirlo en un nuevo 
modelo productivo, económico, social y ambientalmente más justo. 

el ahorro en costes, la eficiencia en el uso de recursos, la innovación tecnológica y también el diseño de 
productos y servicios más verdes, marcarán el camino de la economía vasca en los próximos años. en 
este sentido, el ecodiseño supone un reto ambiental y una oportunidad para las empresas, ya que permite 
reducir los costes de fabricación y distribución, mejorar la calidad y aportar valor añadido al producto.

 desde finales de los años 90 y hasta la actualidad, ihobe, como sociedad de Gestión ambiental del 
Gobierno vasco, ha apostado por el ecodiseño como un importante elemento diferenciador para la 
industria, ayudando a muchas empresas vascas a convertirse en pioneras en la introducción de esta 
metodología en sus modelos de producción. así se ha logrado que a día de hoy más del 50% de las 
empresas certificadas en la norma UNe 150301 de ecodiseño a nivel estatal sean empresas de la 
Comunidad autónoma del País Vasco.

en este documento se recogen 44 experiencias de éxito en la aplicación del ecodiseño desde el año 
2001en empresas de diferentes sectores de actividad. todas las experiencias aquí descritas son 
trasladables a otros centros de producción, y su metodología aplicable a todos los sectores de actividad. 
estoy segura de que estos ejemplos servirán como referencia para que otras organizaciones pongan en 
marcha nuevas y exitosas prácticas de ecodiseño. La recopilación de todo este trabajo quiere significar 
un reconocimiento expreso al esfuerzo de mejora ambiental realizado a través del ecodiseño por las 
empresas vascas en los últimos 10 años.

Con el fin de continuar apoyándolas, el departamento de Medio ambiente, Planificación territorial, 
agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha puesto a su disposición el “Programa de Ecoeficiencia en la 
Empresa Vasca 2010-2014”, en el que ya participan más de 200 empresas y entidades. este programa 
ofrece un amplio abanico de servicios ambientales (orientación, formación avanzada, apoyo económico..) 
que permitirá a estas organizaciones mejorar su posición de competividad en un mercado global cada vez 
más exigente con los aspectos ambientales de los productos y servicios. 

Pilar Unzalu Pérez de Unzalu
Consejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca 
Gobierno Vasco
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desarrollo de productos químicos y biológicos mediante el Ecodiseño

a&B LaBORatORiOS 
dE BiOtEcnOLOGÍa, S.a.

e C o d i s e ñ o

M a Y o  2 0 0 7

a&B Laboratorios de Biotecnología, S.a. ha 
desarrollado una sistemática de trabajo para el 
diseño y desarrollo de los productos que comercializa, 
productos químicos y biológicos de aplicación para la 
industria en general, la agroalimentaria en particular, 
instituciones y colectividades, basada en el Ecodiseño.

La misión de la empresa es “proporcionar a la 
sociedad soluciones químicas y biológicas cada día 
más limpias y seguras”, por lo que la integración del 
ecodiseño en la sistemática de trabajo de la empresa 
está perfectamente alineada con la filosofía de a&B 
Laboratorios de Biotecnología, s.a., al igual que la 
Calidad total, la innovación, la Mejora Continua, la 
Mejora ambiental y la seguridad Laboral.

La aplicación del ecodiseño al limpiador multiusos 
enzimático dd456, al igual que a otras referencias, 
ha permitido desarrollar un producto con un mejor 
comportamiento ambiental, basado en un enfoque 
de ciclo de vida, llegando a cumplir con los requisitos 
ambientales marcados por la ecoetiqueta europea, entre 
los que se encuentran la limitación de ingredientes 
nocivos, disminuyendo la cantidad de detergentes 
utilizados y reduciendo los residuos de envases, 
reducción de los riesgos para el medio ambiente 
o la salud humana con la utilización de sustancias 
peligrosas, además de aspectos relacionados con la 
aptitud para el uso y efectividad.

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En EL muLtiuSOS 
EnzimáticO dd456, PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

•	 Incorporación	de	componentes	alternativos	de	mayor	
biodegradabilidad.

•	 Introducción	de	enzimas	(biocatalizadores)	en	sustitución	de	
compuestos químicos contaminantes.

•	 Disminución	de	la	relación	peso	sprayer	/	peso	producto.

•	 No	contiene	fosfatos.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Integración	de	la	metodología	de	Ecodiseño	en	el	sistema	de	
gestión de la empresa.

•	 Mayor	penetración	en	otros	mercados,	como	el	del	
consumidor ecológico o el agroalimentario.

•	 Mejora	en	la	comunicación	de	la	información	ambiental	con	
otros agentes.

•	 Mejora	de	la	imagen	de	la	empresa	por	el	otorgamiento	
de la etiqueta ecológica europea para el producto “dd456 
Multiusos enzimático”.

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa

Imagen del multiusos enzimático DD456.
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10 años de EcOdiSEÑO  eN La eMPresa VasCa

antEcEdEntES dEL PROyEctO

desde su creación en marzo de 2001, a&B Laboratorios de 
Biotecnología, S.a. se plantea dar respuesta a las necesidades 
del mantenimiento industrial con productos alternativos a los 
químicos tradicionales a través de las tecnologías limpias y de 
la biotecnología, primando salvaguardar la salud del operario y 
el medio ambiente. 

integrando este objetivo con el compromiso de avanzar hacia 
la excelencia empresarial, en diciembre de 2001 la empresa 
se incorpora al programa ekoscan para la mejora ambiental de 
ihobe. en pasos sucesivos, la empresa va ampliando su sistema 
de Gestión, consiguiendo en febrero de 2005 la certificación en 
la norma iso 14001:2004 de Gestión ambiental.

tras este paso, a&B Laboratorios de Biotecnología, s.a. comien-
za su participación en 2004 en un proyecto internacional para el 
desarrollo de una metodología simplificada de análisis de Ciclo 
de Vida como herramienta ambiental en las empresas. el fruto 
de esta evolución es el Compromiso asumido por la dirección 
en febrero de 2006 para incorporar el ecodiseño dentro de la 
organización bajo la norma UNe 150.301:2003. 

dESaRROLLO dEL PROyEctO

inicialmente, la empresa se encontró con la problemática de 
que las metodologías de trabajo existentes no eran adecuadas a 
las características de sus productos. Las herramientas de eva-
luación de aspectos ambientales basadas en ecoindicadores, 
ampliamente empleadas en otros sectores como el del mueble, 
no contaban en sus bases de datos con valores para la mayor 
parte de las materias primas químicas o biológicas (microor-
ganismos y enzimas) utilizadas en las formulaciones de a&B 
Laboratorios de Biotecnología, s.a., dado que salvo excepciones 
como amoniaco, algunos ácidos o sosa cáustica, sólo podrían 
utilizarse los ecoindicadores genéricos de productos químicos 
orgánicos o inorgánicos.

este inconveniente no frenó la inquietud de a&B Laboratorios de 
Biotecnología, s.a. por incorporar el ecodiseño en su sistema de 
gestión, para lo que desarrolló su propio sistema de evaluación 
de aspectos ambientales. en este sistema, se analiza el produc-
to bajo el criterio de ciclo de vida completo, desde la elección 
de las materias primas hasta el fin de vida del producto, y se 
maneja el concepto de sistema de producto. es especialmente 
reseñable la base de datos elaborada para evaluar el impacto 

de los aspectos ambientales del producto en todo su ciclo de 
vida, punto fuerte del sistema de gestión según se resaltó en la 
auditoría realizada por aeNor.

en la sistemática implantada, para todas las materias primas 
y envases se ha definido un índice ambiental, considerando el 
valor del ecoindicador, la toxicidad, la ecotoxicidad, la proceden-
cia y el destino final. a partir de este índice ambiental, junto 
con otros datos como la contribución de cada ingrediente de la 
formulación al pictograma del producto final, producción, trans-
porte, uso, se obtiene el resultado ambiental, denominado nú-
mero aBra, que mide el impacto ambiental a lo largo del ciclo 
de vida completo del producto.

tras la identificación de aspectos ambientales significativos, se 
plantean objetivos de mejora y se establecen las actuaciones y 
medidas a llevar a cabo para la consecución de estos objetivos. 
asimismo, se establecen otros objetivos, que no tienen por qué 
estar relacionados con los aspectos ambientales identificados. 
Como ejemplo, en el caso del multiusos enzimático dd456, se es-
tableció como objetivo el “lograr una formulación para la aplicación 
que cumpla con los requisitos de la Etiqueta Ecológica Europea”.

tras la aplicación de las medidas, se realiza una verificación del 
cumplimiento de los objetivos marcados en relación a los as-
pectos ambientales significativos, de los voluntarios marcados 
por la empresa, así como del cumplimiento legal/reglamentario 
de producto. asimismo, se realiza una nueva evaluación am-
biental, calculando el nuevo valor del número aBra, de forma 
que se pueda evaluar la mejora ambiental obtenida. toda esta 
información, se traslada para uso interno, a una ficha de pro-
ducto de forma que facilite su revisión ante nuevos desarrollo 
del producto.

BEnEficiOS amBiEntaLES

La aplicación de la metodología de ecodiseño implantada en 
a&B Laboratorios de Biotecnología, s.a. para el desarrollo del 
Multiusos enzimático dd 456, ha permitido obtener un producto 
que combina propiedades biológicas enzimáticas, de actividad 
degradadora de la materia orgánica, junto con propiedades des-
engrasantes y detersivas, permitiendo una limpieza y desen-
grase eficaz para todo tipo de superficies de una manera rápida, 
sencilla y eficiente.

entre las consideraciones ambientales más significativas hay 
que citar que se trata de un producto biodegradable, que se eli-
mina fácilmente mediante procesos biológicos, y que no contie-
ne fosfatos. a su vez, contiene tensioactivos fácil y anaeróbica-
mente biodegradables. esto ha supuesto una reducción del 33% 
de la ecotoxicidad del producto.

a&B LaBoratorios de BioteCNoLoGÍa , s.a .

Logotipo creado en relación con el 
compromiso con el Ecodiseño.

Logotipo creado  
para el Nº ABRA.

Comparativa del impacto ambiental por fases de ciclo de vida 
a partir de un detergente químico tradicional (antes) y la nueva 
formulación (después).
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en la selección de las materias primas, se han conseguido una 
reducción del 20% de la contribución de los componentes al 
pictograma final del producto, mediante la selección de mate-
rias sin pictograma o de peligrosidad inferior.

asimismo se ha trabajado también sobre el envase, consiguien-
do una reducción del 74% del valor total del sprayer, lo que se 
traduce en un menor consumo de materiales y en una menor 
generación de residuos al final de la vida útil del producto.

todos estos logros ambientales, han permitido que el producto 
multiusos enzimático dd 456 haya mejorado su comportamien-
to ambiental en un 7%, y cumpla con los requisitos de la etique-
ta ecológica europea en la categoría de Productos de Limpieza 
General, cuyo otorgamiento tuvo lugar con fecha 31/01/2007.

cOmunicación

La comunicación del comportamiento ambiental de un pro-
ducto puede resultar fundamental a la hora de minimizar los 
impactos asociados al mismo por ejemplo, durante la etapa 
de uso. Y de esta forma se entiende en a&B Laboratorios de 
Biotecnología, s.a.

el indicador ambiental desarrollado por la empresa, el núme-
ro aBra, permite valorar este comportamiento ambiental así 
como comparar entre dos productos diferentes. sin embargo, 
la empresa ha decidido ir más allá y ha diseñado un logotipo en 
forma de flor que tiene sus pétalos coloreados en función del 
valor del número aBra. 

a menor número aBra, mejor comportamiento ambiental y por 
tanto, más pétalos coloreados tendrá el logotipo.

de esta forma, y de una manera muy visual, tanto un cliente o 
usuario del producto como un miembro de la propia empresa, 
puede aproximar el comportamiento ambiental de un determi-
nado producto.

toda la información relevante de los productos, se recogen en 
al llamada Hoja técnica de Producto, que está a disposición de 
los usuarios, y en la que se incluyen la familia de productos 
a la que pertenece, la descripción del producto, sus aplicacio-
nes, sus beneficios, la dosificación y modo de empleo, aspectos 
relativos a higiene y seguridad, consideraciones ambientales, 
estatus legal y presentación y conservación del mismo. 

en las hojas técnicas de los productos ecodiseñados aparecerá, 
además del número aBra y la flor con los pétalos correspon-
dientes, un logotipo de la empresa – ecodiseño.

ancLajE  
dEL EcOdiSEÑO

el sistema de trabajo 
desarrollado ha tenido 
como resultado final, la 
obtención de la certifi-
cación en abril de 2007 
del sistema de Gestión 
integrado de la empre-
sa, según la norma UNe 
150.301 de Gestión am-

biental de diseño y desarro-
llo. ecodiseño, que se une al 
resto de certificaciones con 
que contaba a&B Laboratorios 
de Biotecnología, s.a., según 
las normas UNe eN iso 9001 
(Gestión de la Calidad), UNe eN 
iso 14001 (Gestión Medioam-
biental) y UNe 166002 (Gestión 
de la i+d+i).

el certificado del sistema de 
Gestión del ecodiseño tiene den-
tro de su alcance todas las fami-
lias de productos que desarrolla 
la empresa, habiendo desarrollado 
con este sistema los siguientes produc-
tos:

– fc202 - Lubricante corte sintético multifuncional.
– dd456 - Multiusos enzimático.
– Wa526 - Limpiador tratamiento aCs.
– aE601 - desblocante base lubricante vegetal.
– mt102 - desblocante base lubricante vegetal.
– cc353 - aislante forjados y pilares.
– cc354 - Mortero hidráulico semi-rápido.
– mt105 - desincrustante de circuitos.
– Wa527 - anticongelante fuentes públicas ornamentales.
– Wa528 - regenerador filtros arena.

a&B LaBoratorios de BioteCNoLoGÍa , s.a .

Etiqueta Ecológica 
Europea.

Sello UNE 150.301.

Reducción del impacto ambiental del DD 456 frente a un 
detergente químico tradicional.
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ANTES: 
Nº ABRA 201,5 puntos

DESPUÉS: 
Nº ABRA 186,5 puntos

MEJORA AMBIENTAL: 7%

Magnitud Ecoindicador Toxicidad Ecotoxicidad Pictograma

Intervalo Nº ABRA
Nº Pétalos 
encendidos

Logotipo asginado

Nº ABRA ≤ 75 5

75 < Nº ABRA ≤ 120 4

120 < Nº ABRA ≤ 165 3

165 < Nº ABRA ≤ 210 2

210 < Nº ABRA ≤ 255 1

Nº ABRA > 255 0

 Tabla de intervalos Nº ABRA.

Hoja Técnica del multiusos 
enzimático DD 456.



A&B Laboratorios de Biotecnología, S.A.
C/ Paduleta esq. C/ júndiz – 01015 Vitoria – Álava
www.ab-laboratorios.com
Tel: 945 29 16 16 – Fax: 945 29 29 39

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46

A&B Laboratorios de Biotecnología, S.A., es una 
empresa afincada en Vitoria-Gasteiz de base tecnológica 
cuya actividad consiste en la investigación, el diseño, 
la elaboración y la comercialización de productos 
químicos y biológicos de aplicación para la industria en 
general, la agroalimentaria en particular, instituciones y 
Colectividades.

Fundada en marzo de 2001, la estrategia de la empresa 
prioriza la implantación de la “Mejora Continua 
de Procesos y Productos” a través de una Gestión 
integrada avanzada, basada en un conjunto de acciones 
planificadas, para desarrollar una correcta gestión 
conjunta de Calidad, i+d+i, ambiental (tanto de la 
organización como del proceso de diseño y desarrollo 
de producto) y de seguridad-Protección de la salud.

a&B Laboratorios de Biotecnología, s.a., lidera el sector 
de la biotecnología medioambiental a nivel nacional, 
siendo la primera empresa vasca en tener uno de sus 
productos certificado con la etiqueta ecológica europea. 
en concreto, el limpiador multiusos enzimático dd456, 
en la categoría de Productos de limpieza de uso general.

“todo el equipo humano de nuestra organización con 
esta dirección general  al frente, tiene el compromiso 
adquirido y definido en nuestra Misión: proporcionar a 
la sociedad soluciones químicas y biológicas cada día 
más limpias y seguras, como el camino más adecuado 
para aportar un valor añadido a la sociedad en general, 
que permita poner a disposición de la misma productos 
no peligrosos desde el punto de vista de almacenaje, 
transporte, manejo y vertido.

esta convicción (y los resultados obtenidos) nos animan 
a continuar por el camino emprendido y desarrollar 

productos químicos limpios a través de la herramienta 
eco-diseño, como los últimos puestos a disposición del 
mercado y que tan buena aceptación están teniendo.

así como, diseñar y desarrollar productos de carácter 
biológico que incorporen microorganismos naturales 
con capacidad para degradar las suciedades en lugar de 
trasladarlas y/o diluirlas en las aguas de los vertidos, 
y con ello ayudar a que el ciclo biológico se potencie de 
una manera natural a través de la bio-aumentación, éste 
es y será otro de nuestros objetivos de i+d+i realizados 
a través de la herramienta ecodiseño.

el haber conseguido la etiqueta ecológica Comunitaria 
de nuestro último desarrollo, dd 456 (multiusos 
enzimático), ha supuesto para todos nosotros un empuje 
casi tan extraordinario como el de la aceptación por 
parte del mercado.”

4 4  C a s o s  P r á C t i C o s  d e  E c O d i S E Ñ O

Jose Luis Gutiérrez
Director General de A&B 

Laboratorios  
de Biotecnología, S.A.

a&B LaBORatORiOS
dE BiOtEcnOLOGÍa, S.a.

Plantilla de a&B Laboratorios de Biotecnología, S.a.
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Plan de Sostenibilidad en el antiguo Seminario de derio

adminiStRadORa dE inmuEBLES 
SEminaRiO, S.L .u.

M a Y o  2 0 1 1

OBjEtiVO

el siguiente caso práctico ilustra la concepción y aplicación de 
un plan de sostenibilidad en un edificio emblemático de Bizkaia 
como es el antiguo Seminario de derio. se explica la vida del 
edificio hasta ahora y su futura evolución deseada. Un plan de 
sostenibilidad asume la vida de un edificio en el tiempo, con-
templa su fase de uso y asegura su adaptabilidad y mejora 
continua.

REcORRidO hiStóRicO dEL EdificiO

el edificio, conocido como seminario de derio, nace en 1930. 
Fue planteado en un principio como para un equipamiento psi-
quiátrico provincial, complicaciones posteriores permitieron 
sólo usos provisionales hasta que estalla la guerra civil. duran-
te los años que siguen queda semiabandonado tras sufrir un 
bombardeo y en 1951 el obispado de Bilbao encarga el proyecto 
de reconversión del edificio en seminario sacerdotal a José Mª 
Vega, que organiza el edificio en cuatro bloques utilizando el 
estilo “imperial” oficial de la época. a partir de la década de los 
60 y progresivamente ocurre un descenso en la ocupación sa-
cerdotal hasta desaparecer prácticamente en 1975.

en 1990 se permuta entre la diputación y el obispado la pro-
piedad de la finca de casi 14 Ha en la que se ubica en edificio. 
La Comisión Gestora de los locales y terrenos del seminario 
plantea varias líneas estratégicas para aumentar el índice de 
ocupación fomentando la conservación del patrimonio, la crea-
ción de empleo y el aprovechamiento de sinergias.

en 1992 comienzan las acciones planteadas y se realizan la-
bores de rehabilitación dando paso a nuevos espacios y garan-

tizando la seguridad en el entorno del edificio. desde 2002, el 
índice de ocupación supera el 90%, se han restaurado todas las 
fachadas y urbanizado todo el entorno. 

Hoy en día, más de 3.000 personas se mueven a diario por el 
edificio. se trata de un espacio vivo y firmemente asentado en 
su lugar geográfico e histórico.

Los nuevos retos son optimizar el edificio para convertirlo en un 
ejemplo de sostenibilidad.

PaSOS hacia La SOStEniBiLidad:  
PLan dE SOStEniBiLidad En un EdificiO

el Plan global de sostenibilidad del seminario encargado a re-
Ner rehabilitación energética s.L. a finales de 2010 tiene como 
finalidad la reducción de los impactos negativos derivados de 
su uso en los aspectos ambientales, sociales, económicos y or-
ganizacionales.

es necesario considerar todas las dimensiones de un edificio 
para trabajar en su sostenibilidad. Un edificio es:

– Una influencia estética en el paisaje y el entorno
– en ocasiones parte del imaginario cultural e histórico de la 

sociedad.
– Un agente que afecta a la calidad ambiental del entorno. el 

consumo energético asociado al uso residencial es responsa-
ble de la emisión de 3,6 millones de toneladas de Co

2 
en el País 

Vasco, lo que supone un 17% de sus emisiones totales de Co
2
.

– Una entidad de consumo energético, hídrico y de recursos na-
turales.

– Un espacio que la sociedad utiliza para desarrollar sus activi-
dades.

– Un escenario destinado a maximizar la calidad de vida de sus 
inquilinos

Fachada principal del Seminario de Derio.

SOCIAL ECONÓMICO

MEDIO AMBIENTE

Equitativo

Soportable Viable

Durarero

Las tres dimensiones 
de la sostenibilidad.
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adMiNistradora de iNMUeBLes seMiNario, s.L .U.

Frente a medidas aisladas de eficiencia energética o gestión de 
residuos, el desarrollo e implantación de un plan de sostenibi-
lidad ofrece muchas ventajas que se adaptan al caso del semi-
nario de derio:

– Visión holística: integración de la visión ambiental, econó-
mica y social. el plan de sostenibilidad permite concebir al 
edificio como parte de un sistema complejo que integra el 
entorno natural, la sociedad y la economía. el plan se debe 
materializar en medidas que reduzcan los impactos ambien-
tales e impliquen mejoras para la sociedad sin olvidar la ren-
tabilidad económica del edificio. esta visión general permite 
crear iniciativas de ahorro, mejora del confort, colaboración 
entre agentes empresariales y sociales posicionando el edifi-
cio estratégicamente.

– Visión a medio largo plazo: el plan de sostenibilidad conci-
be el edificio en el pasado, en el presente y en el futuro. Las 
inversiones a realizar son escalonadas en el tiempo y adap-
tadas a los recursos disponibles pero tienen que ser inversio-
nes con largo periodo de amortización. Un aspecto clave del 
plan es garantizar la sostenibilidad en la fase de uso. 

– capacidad de adaptación, mejora continua: en el plan se es-
tablecen indicadores iniciales y de seguimiento, es un proce-
so vivo que se realimenta y readapta en función de los resul-
tados obtenidos.

ELaBORación dEL PLan dE SOStEniBiLidad

La misión de reNer es rehabilitar y restaurar el patrimonio 
construido con criterios ambientales y de eficiencia energética.

Un Plan de sostenibilidad reNer de un edificio, es una ruta que 
lo lleva de su estado actual a otro, en que desarrolla sus capa-
cidades de forma eficiente, ecológica y sana. Un plan sostenible 
consigue:

– diagnosticar su valor presente, latente y potencial,
– Planificar la ejecución de un programa de rehabilitación de su 

estructura, instalaciones, envolvente y entorno, 
– Guía las acciones de mantenimiento y gestión de sus usos, 

equipos y sistemas,
– ayuda a que ejecute sus funciones eficientemente, a que con-

serve la calidad de sus componentes y garantice la salud de 
sus usuarios. 

Objetivos

el plan de sostenibilidad actúa sobre todos los ámbitos que re-
sulten relevantes para el edificio en cuestión, el abastecimiento 

y saneamiento de agua, energía, materiales, residuos, movili-
dad, calidad de aire, paisaje, ruido, gastos corrientes y confort. 
Las metas que se persiguen son las siguientes:

– aumentar el ahorro y la eficiencia energética y reducir la de-
pendencia energética mediante el uso de fuentes de energía 
renovables.

– reducir costes de mantenimiento.
– adelantarse a legislaciones futuras de carácter ambiental.
– Garantizar la buena gestión de recursos en la fase de uso.
– Mejorar el confort de los usuarios.
– Mejorar la imagen del edificio para utilizarla como herra-

mienta de marketing.

metodología

el plan consta de las siguientes fases:

1. Conocer al cliente (propietario, gestor de edificio), su edifi-
cio, sus inquietudes respecto al estado presente y potencial 
del edificio y a otros interlocutores relevantes.a

2. identificar todos los factores que influyen en el estado ac-
tual y de sostenibilidad del edificio utilizando las guías de 
sostenibilidad publicadas por iHoBe y adaptándolas a la 
realidad del proyecto. en concreto se aplica la estructura de 
las guías tomando como punto de partida las áreas que en 
ésta se recogen, sumando otras nuevas e interrelacionán-
dolas entre sí. Por otra parte, el procedimiento de valoración 
de impacto medioambiental de las guías, organizado en ca-
tegorías de impacto, se extiende a largo plazo posibilitando 
la mejora continua.

3. elaborar junto al cliente el punto de partida y alcance de-
seado del plan de sostenibilidad del edificio. Para ello se es-
tablecen unos indicadores de control iniciales y unos indi-
cadores de seguimiento anual. se establece una cronología 
para el plan (ver tabla 1).

4. describir las acciones de rehabilitación, mantenimiento, 
formación, campañas de sensibilización, comunicación y 
monitorización requeridas por el alcance del plan acordado 
con el cliente.

5. analizar el coste/beneficio de los proyectos y programarlos 
en el plazo asociado al alcance del plan. Cada uno de estos 
proyectos debe constar de un análisis técnico, un análisis 
económico-financiero, uno de impacto ambiental y un pre-
supuesto.

6. seleccionar junto al cliente el ritmo y formas de inversión 
y ejecución de las acciones programadas. al presupuesto 
acordado se sumarían las subvenciones por eficiencia ener-
gética  proporcionadas por la administración Pública.

7. redactar y entregar al cliente el plan de sostenibilidad del 
edificio con las acciones seleccionadas previstas para su fu-
tura implementación y seguimiento del proceso, posibilitan-
do  la Gestión de Proyectos arquitectónicos e ingenieriles 
derivados de dicho Plan, colaborando y/o mediando con los 
diferentes agentes intervinientes de la administración.

Torre principal Seminario de Derio.

Eficiencia energética en edificios.



1515

e C o d i s e ñ o

ihobe 	• 	44	Casos	PráCtICos	DE	ECoDIsEño

adMiNistradora de iNMUeBLes seMiNario, s.L .U.

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Objetivos generales                    

Indicadores de control                    

Acciones previas por objetivo                    

Indicadores de seguimiento anual                    

Evaluación por trienio                    

Actualización de resultados                    

Informe intermedio                    

Informe final                    

 Difusión                    

Tabla 1. Cronología del Plan de Sostenibilidad.

 

ÁMBITO ACCIÓN EMISIONES 0 ENERGÍA 0
ECOSISTEMA 
INDUSTRIAL

MOVILIDAD
CÍRCULO DE 

CONSUMO
ECOSISTEMA 

NATURAL
SOSTENIBILIDAD 

SOCIAL TOTAL

EDUCACIÓN Educación y  sensibilización 10 15 20 15 10 15 85
Depuración de grises 5 10 15
Embalse depuración simbiotica 5 5
Recuperación de arroyos 10 20 30
Reciclaje pluviales 10 10
TOTAL 60
Compostaje y reciclaje 5 10 15
Cooperativa de consumo 10 10
Parcelas de terreno en valor 20 20
Relación con agricultores locales 5 10 10 10 35
TOTAL 80
Aparcamiento 10 10
Terrenos 20 20
Mejoras bioclimaticas 20 20
Eficiencia energética 15 10 25
Ganancia térmica solar 10 10 20
TOTAL 95
Planteamiento de otras RR (geometría y eólica)(*) 20
posibilidad de cubierta solar aparcamiento (*) 10
Mejorar accesibilidad 10 10 5 25
Optimizar transporte de personas 5 10 15
Compartir coche 10 15 5 30
Transporte suministros y residuos 10 5 15 15 45
Estudio movilidad 10 15 10 15 50
Coche eléctrico 5 10 15
TOTAL 180
Ahorro electricidad 15 15
Equipos eficientes 5 5
Cogeneraciion 15 10 25
TOTAL 45
Planta biomasa (*) 20 20
Promocion emprendizaje 10 10
Foros sectoriales empresas 15 15
Clusterizacion 40 40
Proveedores comunes 20 20 15 55
Compartir elementos logísticos 20 15 35
TOTAL 155

TOTAL 110 135 100 80 85 90 85
(*) Medidas  fuera del alcance del plan de sostenibilidad

A
C
C
I
O
N
E
S

OBJETIVOS (%)

AGUA

CONSUMO

MOVILIDAD

ENERGÍA

ECOSISTEMA 
INDUSTRIAL

EDIFICIO

Objetivos / Indicadores EMISIONES 0 ENERGÍA 0 MOVILIDAD

x x
Huella ecologica x x x
Nº talleres sensibilización x x x x x x x
Nº Tecnologías limpias utilizadas x x x
Nº usuarios implicados x x x x x
Consumos de agua x x
Consumos de electricidad x
Consumos de combustible x x
% EERR/consumo electrico total x
% Empresas colaborando x x x x
nº Ciclos de produccion cerrados x
nº Vehiculos electricos disponibles x x
nº Accesos en transporte publico x x

x x x
m3 de compostaje x x x
Índice de biodiversidad x
% residuos reciclados x x x x
Nº empresas asociadas a IHOBE x x

ECOSISTEMA 
INDUSTRIAL

CÍRCULO DE 
CONSUMO

ECOSISTEMA 
NATURAL

SOSTENIBILID
AD SOCIAL

Emisiones totales de C02 
(transporte, calefaccion y 
electricidad)

m2 de terreno como huertas 
sociales

Tabla 2. Objetivos y acciones del Plan de Sostenibilidad.

Tabla 3. Tabla de Indicadores.
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datos

el plan de sostenibilidad se articula mediante la consecución de 
7 objetivos a los que se llega a través de 30 acciones agrupadas 
en 7 ámbitos de sostenibilidad (ver tabla 2).

el seguimiento de la consecución de estos objetivos se realiza 
utilizando una batería de 18 indicadores (ver tabla 3).

Para planificar en el tiempo estas acciones se ha utilizado una 
metodología basada en los beneficios asociados a cada una de 
las acciones. La meta es alcanzar el 100% de los objetivos plan-
teados para el 2020.

Cada una de estas acciones se desglosa en acciones detalladas 
que se planifican en el tiempo.

a modo de ejemplo se incluyen las medidas concretas de la 
acción relativa a Eficiencia Energética:

•	 Educación y sensibilización:

- organizar una jornada formativa de “Buenas prácticas de 
ahorro energético” para los usuarios del edificio.

- Colocación de carteles informativos con datos concretos de 
actividades-Consumos.

- etiquetar los interruptores de la luz recordando su apagado.
- identificación de equipos que pueden ser apagados cuando 

no se vayan a utilizar a corto plazo y señalizarlos.

•	 iluminación:

- instalación de sensores de presencia simples.
- sustituir el alumbrado exterior tradicional por alumbrado 

exterior con Leds.

- Proponer la implantación de un programa de limpieza 
anual de lámparas y luminarias.

- Mejora de la eficiencia de la instalación de calefacción y 
agua caliente sanitaria.

•	 Equipos (oficina, electrodomésticos y otros):

- Utilización el modo ahorro de energía de los equipos que 
dispongan de ello.

- Compra de electrodomésticos y equipos nuevos de tipo a 
o B.

•	 monitorización y seguimiento de los consumos energéticos 
a través de una instalación domótica.

ADmINISTRADORA DE INmUEBLES SEmINARIO, S.L.U., es una 
sociedad de la exclusiva propiedad de la iGLesia CatÓLiCa en 
su diÓCesis de BiLBao, constituida única y exclusivamente 
para la gestión del inmueble denominado “arteaGa CeNtrUM”, 
igualmente conocido como “edificio del antiguo seminario 
diocesano de Bilbao”.

La sociedad tiene como objeto social la administración y gestión 
de bienes inmuebles cualquiera que sea su naturaleza, así 
como la puesta en marcha de las acciones de rehabilitación 
necesarias para el uso adecuado y el correcto funcionamiento 
de las instalaciones de dichos inmuebles.

administradora de inmuebles seminario, s.L.U., cuenta en la 
actualidad con un total de 70 clientes, todos ellos empresas y 
particulares arrendatarios de locales para usos comerciales, 
ubicados en el edificio arteaga Centrum. Las actividades 
empresariales desarrolladas por los usuarios del edificio se 
aglutinan en cuatro áreas fundamentales:

– area educativa, Formativa y Cultural.
– area Médico-deportiva.
– area de Hostelería.
– area de oficinas y servicios.

asimismo, el edificio arteaga Centrum da cabida actualmente a 
diversos organismos y servicios dependientes del obispado de 
Bilbao, entre los que se encuentran:

– el archivo Histórico eclesiástico de Bizkaia.
– La Biblioteca diocesana.
– el instituto diocesano estanislao J. de Labayru.

adMiNistradora de iNMUeBLes seMiNario, s.L.U., a través 
del plan de sostenibilidad pretende conseguir la mejora en 
la calidad de vida y las condiciones de trabajo en el edificio, 
la mejora del entorno y el respeto y conservación del medio 
ambiente.

ADmINISTRADORA DE INmUEBLES SEmINARIO, S.L.U.
CALLE ARTEAGA, s/n. 48160  • DERIO (VIZCAYA) • Tel. 944 541 000

Caso Práctico elaborado por:

RENER Rehabilitación Energética, S.L.
Campo Volantín 19, 1º, Bilbao 48007
Ttfno: 94642376

adminiStRadORa dE inmuEBLES 
SEminaRiO, S.L .u.

2011 2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EMISIONES 0

ECOSISTEMA NATURAL

MOVILIDAD

ECOSISTEMA INDUSTRIAL

ENERGÍA 0

CÍRCULO DE CONSUMO

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

10% 20% 30% 60% 100%

15% 45% 65% 95% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

20% 30% 35% 75%

20% 35% 50% 65% 80% 90%

15% 35% 50% 60% 80%70%

10% 20% 30% 50% 70%

15% 30% 45% 55% 65%60%

Progreso de cumplimiento de objetivos.
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este caso práctico describe el trabajo realizado y los 
logros conseguidos por la empresa aiRLan, S.a. en 
la aplicación práctica del ecodiseño a una central de 
tratamiento de aire. Concretamente, este ejemplo de 
aplicación es uno de los casos prácticos integrantes 
de la Guía de ecodiseño para Productos que Utilizan 
energía (PUe) de iHoBe.

el producto objeto de evaluación y mejora ambiental 
ha sido la central de tratamiento de aire marca airLaN 
serie Me. esta central se compone de un ventilador de 
impulsión para 10.900 m3/h, una batería de frío, una 
batería de calor, una sección de filtración de alta eficacia 
F7, un sistema de recuperación de placas y un ventilador 
de retorno para 10.900 m3/h con una velocidad frontal 
de paso por batería de 2,5 m/s.

 durante el proceso de evaluación ambiental de la 
central se determinó que la fase de ciclo de vida con 
una mayor contribución ambiental es la de uso, con el 
79% del impacto ambiental global, seguida de la fase 
de fabricación, con un 17% del impacto, y finalmente 
las fases de distribución y final de vida, con un 3% y 2%, 
respectivamente.

el proyecto de aplicación de la metodología del 
ecodiseño en airLaN ha permitido, por un lado, que 
el nuevo diseño de la central de tratamiento de aire 
mejore en un 9,6% su comportamiento ambiental global, 
siendo del 11,1% la reducción conseguida en cuanto a 
su consumo energético durante la fase de uso. Por otro 
lado, ha permitido la implementación de la metodología 
del ecodiseño dentro de la operativa de trabajo de la 
empresa.

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS cOmO cOnSEcuEncia  
dEL EcOdiSEÑO han SidO:

MEjORAS EN LOS PROCESOS:

• reducción del impacto ambiental global del 9,6%.

• reducción del consumo energético durante el uso del 11,1%.

• Menor necesidad de consumibles durante el uso.

• Mantenimiento más fácil de la central.

• optimización de las prestaciones de la central (UNe-eN 1886).

MEjORAs En LA ORGAnIZACIón:

• implementación de una metodología práctica para la 
evaluación y mejora ambiental.

• alineamiento con la directiva 2002/91/Ce sobre eficiencia 
energética en edificios.

• alineamiento con los requisitos futuros de la directiva euP 
(rd 1369/2007).

• incremento de la capacidad de innovación a través del 
ecodiseño.

• Mejora del posicionamiento en el mercado.

El Ecodiseño como herramienta para la mejora de la eficiencia 
energética de centrales de tratamiento de aire

aiRLan, S.a.

e C o d i s e ñ o

N o V i e M B r e  2 0 0 8

Central de tratamiento de aire marca AIRLAN serie ME.

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa
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airLaN, s.a .

cOmiEnzO dEL PROyEctO

el creciente interés ciudadano y de la administración pública por 
los temas relativos al ahorro y la eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas en edificios (calefacción climatización y 
agua caliente), así como la transposición a la legislación españo-
la de distintas disposiciones legales en el marco de la directiva 
2002/91/Ce de eficiencia energética en edificios (Código Técnico 
de la Edificación, Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) y 
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios) y la aparición de 
la directiva euP (directiva 2005/32/Ce), han motivado a la em-
presa airLaN a involucrarse en el ecodiseño. Un ejemplo de ello, 
fue su decisión de participar con este caso práctico en la Guía de 
ecodiseño para Productos que Utilizan energía (PUe) de ihobe.

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE 

Como ya ha sido mencionado, el producto seleccionado para la 
aplicación del ecodiseño fue la central de tratamiento de aire 
serie Me. esta central está construida con paneles superior e 
inferior tipo sándwich de 50 mm de espesor y de 25 mm los 
laterales, galvanizado interior, galvanizado cincado el exterior y 
núcleo de poliuretano inyectado de 43 kg/m3, superficie interior 
completamente lisa, posibilidad de extracción lateral de todos 
los componentes, bancada propia, puertas de inspección, so-
portes antivibratorios y juntas flexibles.

Con el objeto de identificar los aspectos ambientales más sig-
nificativos de este producto a lo largo de todo su ciclo de vida 
(fabricación, distribución, uso y final de vida) éste se simuló y 
analizó con la herramienta software EuPmanager®, la cual 
utiliza los indicadores de impacto y la base de datos ambien-
tal de la Metodología MeeuP, que está siendo utilizada en los 
estudios preparatorios y trabajos de la Comisión europea en 
la directiva euP.

en la gráfica del perfil ambiental del ciclo de vida de la central 
de tratamiento de aire se puede observar que el 17% (σ = 27%) 
del impacto ambiental global (suponiéndose una vida útil estima-
da de 15 años y una importancia equivalente de los dieciséis indi-
cadores ambientales considerados en la metodología MEEuP) se 
debe a su fase de fabricación, el 3% (σ = 9%) a su distribución, 
el 79% (σ = 27%) a su uso y el 2% (σ = 5%) a su final de vida.

Un análisis más detallado de los datos de la evaluación ambien-
tal permite identificar los aspectos ambientales más significa-
tivos de la central de tratamiento de aire y por lo tanto, los pro-
cesos y materiales prioritarios en materia de mejora ambiental.

a continuación se resumen los resultados principales de la eva-
luación ambiental:

– en fabricación, un 14,9% del impacto ambiental global se debe 

a los materiales y un 2,0% al procesado de dichos materiales. 
en cuanto a los materiales, el poliuretano supone un 6,5% del 
impacto ambiental global, el aluminio un 3,3%, el acero gal-
vanizado un 3,2%, los otros plásticos un 0,6% y finalmente, el 
cable de cobre un 0,4% del impacto ambiental global.

– en distribución, un 2,7% del impacto global se debe al trans-
porte.

– en uso, un 78,3% del impacto global se debe al consumo de 
electricidad y un 0,3% al mantenimiento de la central de tra-
tamiento de aire.

– en final de vida, un 0,6% del impacto global se debe a la depo-
sición de materiales en vertedero y un 1,1% a la valorización 
térmica de los plásticos de la central. 

factORES mOtiVantES 

Las principales motivaciones que han llevado a airLaN a apli-
car el ecodiseño son:

– Estrategia. el ecodiseño es también una estrategia “comer-
cial” que cada vez más empresas están adoptando para ayu-
dar a posicionar su empresa y sus productos en el mercado y 
así dar respuesta, por ejemplo, al creciente interés ciudadano, 
de empresas promotoras y constructoras, equipos facultati-
vos y de la administración pública por los temas relativos al 
ahorro y a la eficiencia energética de las instalaciones térmi-
cas en edificios. Habitualmente, uno de los aspectos ambien-
tales más significativos en el sector de los PUe es el consumo 
energético durante la fase de uso del propio PUe. al margen 
de las implicaciones ambientales de este consumo energé-
tico (electricidad, etc.), éste también conlleva un importante 
coste económico que es soportado por el usuario del PUe y 
que en algunos casos hasta puede superar el coste de adqui-
sición del propio PUe. Por lo tanto, en este sector la mejora de 
los aspectos ambientales más significativos del producto re-
percuten positivamente en la economía del consumidor y por 
ello, los esfuerzos del fabricante en todo lo relativo a la mejo-
ra de la fase de uso del PUe (reducción del consumo de energía 
y consumibles) tendrán una excelente acogida por parte del 
consumidor si se implementan y comunican adecuadamente.

– Legislación. en el marco de la Directiva 2002/91/CE de Efi-
ciencia Energética en Edificios se han ido transponiendo a la 
legislación española distintas disposiciones legales que afec-
tan a las instalaciones térmicas en edificios (Código Técnico 
de la Edificación, Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) 
y Certificación de Eficiencia Energética de Edificios). Por otro 
lado, el sector industrial de los PUe también se encuentra 
ante el nuevo reto de tener que cumplir con la directiva PUe 
(rd 1369/2007) por la que se instaura un marco legal en toda 
la Unión europea para el establecimiento de requisitos de Perfil ambiental del ciclo de vida de la central de tratamiento de aire.

Aspectos ambientales más significativos de la central de 
tratamiento de aire.
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diseño ecológico que obligatoriamente deberán cumplir de-
terminados PUe para poder ser comercializados o puestos 
en servicio, en definitiva, se “obliga” a ecodiseñar al sector 
industrial de los PUe.

•	 Ecoinnovación. el ecodiseño puede ser utilizado para la ecoin-
novación, identificando los aspectos ambientales más signifi-
cativos del producto en todo su ciclo de vida y actuando sobre 
el diseño/desarrollo para prevenirlos, empleando soluciones 
innovadoras de diseño y funcionalidad (nuevos materiales, 
componentes, tecnologías, etc.) para ser más competitivos.

diSEÑO dEL nuEVO PROductO 

tras la identificación de los aspectos ambientales más signifi-
cativos del producto y la consideración de las principales moti-
vaciones de airLaN en materia ambiental, la empresa procedió 
a la identificación y a la valoración de posibles estrategias y me-
didas de ecodiseño para la mejora de la central de tratamiento 
de aire. No todas las medidas inicialmente planteadas pudieron 
llevarse a cabo sobre el diseño mejorado serie FMa, ya que al-
gunas de ellas resultaron inviables técnica y/o económicamen-
te. a continuación, se presentan resumidamente las medidas de 
ecodiseño que fueron finalmente aplicadas.

– modificar la sección transversal para maximizar la super-
ficie de filtración con el empleo de una combinación de 
filtros normalizados: esta medida comporta una reducción 
del consumo energético, una reducción en el consumo de 
consumibles y además, un mayor espaciado temporal de las 
intervenciones necesarias por mantenimiento. en el caso del 
consumo energético, se consigue una reducción media anual 

del 11%. en cuanto a consumibles, el número de recambios 
disminuye en una media del 62%.

– maximizar el ratio (superficie aleteada/superficie frontal) 
de los intercambiadores: Con esta medida, además de me-
jorarse las prestaciones del equipo, se consigue una mejora 
del 3,7% de superficie de intercambio para la misma sección 
frontal de climatizador.

– adoptar un sistema de cerramiento mediante perfilaría de 
aluminio: este nuevo cerramiento comporta una mejora de la 
estanqueidad, versatilidad y aspecto del equipo. Con ella se 
mejora la clasificación de la Central de tratamiento de aire 
según la norma UNe-eN 1886, concretamente:

Modelo ME Nuevo modelo FMA

Resistencia mecánica  2,2 mm/m (2A)  2,3 mm/m (2A)

Fugas (depresión) 0,9 l/sm2 (A) 0,593 l/sm2 (A)

Fugas (sobrepresión)  1,3 l/sm2 (A)    1,11 l/sm2 (A)

Bypass filtros 0,2% (F9)  0,2% (F9)

Transmisibilidad 1,15 W/m2K (T2)  1,17 W/m2K (T2)

Puente térmico  0,53 (TB3) 0,54 (TB3)

– intercambiadores con menores pérdidas de carga en lado 
agua: Con estos nuevos intercambiadores se consigue una 
reducción del 25% de la pérdida de carga en el lado agua, lo 
que supone una disminución del 25% en el consumo energé-
tico por bombeo.

– Sustitución de los ventiladores centrífugos tradicionales 
por ventiladores plug fan: el cambio del ventilador de impul-

indicadOR unidades modelo inicial modelo ecodiseñado % de mejora

Energía bruta Mj primario 1,01 x 10+7 9,01 x 10+6 -11,1

Electricidad Mj primario 1,00 x 10+7 8,92 x 10+6 -11,1

Poder calorífico neto Mj primario 2,57 x 10+3 2,33 x 10+3 -9,4

Agua de proceso ltr. Agua 6,71 x 10+5 5,97 x 10+5 -11,1

Agua de refrigeración ltr. Agua 2,67 x 10+5 2,38 x 10+7 -11,1

Residuos peligrosos g residuos 2,77 x 10+5 2,48 x 10+5 -10,3

Residuos no peligrosos g residuos 1,46 x 10+7 1,30 x 10+7 -11,1

Calentamiento global kg CO
2
 eq. 4,44 x 10+5 3,95 x 10+5 -11,0

Acidificación g SO
2
 eq. 2,62 x 10+6 2,33 x 10+6 -11,1

COV’s NMVOC’s 4,19 x 10+3 3,81 x 10+3 -9,1

COP’s ng TCDD eq. 9,17 x10+4 8,02 x 10+4 -12,6

Metales pesados aire mg Ni eq. 1,86 x 10+5 1,66 x 10+5 -11,0

PAH’s mg Ni eq. 3,66 x 10+4 3,39 x 10+4 -7,2

Partículas g partículas 1,13 x 10+5 1,16 x 10+5 2,8

Metales pesados agua mg Hg/20 eq. 7,68 x 10+4 6,93 x 10+4 -9,8

Eutrofización  mg PO
4
 eq. 5,67 x 10+5 5,11 x 10+5 -9,9

Indicadores de impacto ambiental para el modelo inicial y el ecodiseñado.
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sión supone una reducción del consumo energético del 25%, 
lo que se traduce en una mejora global del 14,5%.

– Sustitución del sistema de recuperación de energía por otro 
más eficaz y empleo de un sistema de enfriamiento adibá-
tico indirecto para la recuperación de frío en verano: esta 
nueva solución de recuperación supone niveles de recupera-
ción superiores al caso base del 286% en frío y del 6,9% en 
calor, lo que representa una reducción del consumo energé-
tico en generación en la bomba de calor del 18,5% y del 3,8% 
en modo frío y calor, respectivamente.

RESuLtadOS aLcanzadOS 

La siguiente tabla muestra para cada uno de los dieciséis indica-
dores de impacto ambiental considerados los valores obtenidos 
para el modelo inicial de la central de tratamiento de aire serie 
Me y los del nuevo modelo mejorado serie FMa (una vez imple-
mentadas las medidas de ecodiseño descritas anteriormente), así 
como el porcentaje de mejora conseguido en cada indicador.

tal y como puede constatarse, la mejora ambiental promedio 
conseguida en el nuevo modelo de central de tratamiento de 
aire serie FMa es del 9,6% (σ = 3,5%), siendo del 11,1% la reduc-

ción conseguida en cuanto a su consumo energético durante su 
fase de uso.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

el objetivo de este proyecto, además de la mejora ambiental 
de la central de tratamiento de aire, era anclar esta metodolo-
gía dentro de la operativa de trabajo de la empresa. Para ello 
era necesario, por un lado, la implementación práctica de una 
metodología que permitiera la evaluación de los productos de 
airLaN (lo cual se consiguió con la instalación de la herramienta 
software EuPmanager®) y por otro lado, era también necesario 
que este proyecto de aplicación concreta del ecodiseño y sus 
logros estuvieran alineados con las principales motivaciones de 
airLaN en cuanto a mejora ambiental, concretamente: alinea-
miento con la directiva 2002/91/Ce y la directiva euP, ecoinno-
vación de producto y mejora del posicionamiento del producto 
en lo relativo a ahorro y eficiencia energética.

tras el desarrollo del proyecto, airLaN ha podido constar la re-
lativa simplicidad y aplicabilidad de la metodología así como su 
utilidad y alineamiento con sus intereses, en definitiva, ha incre-
mentado su interés y confianza en la metodología del ecodiseño.

AIRLAN inicia su actividad el año 1989, 
con sede en Bilbao y con el propósito 
de incorporar una gama completa de 
equipos y Componentes para el sector 
de Climatización, y con la iNNoVaCiÓN Y 
eL diseño como una de sus principales 
señas de identidad. actualmente, airLaN 
es la cabecera de un grupo compuesto por 
las siguientes empresas:

– AIRLAN INDUSTRIAL, S.A. Fabricación de Centrales de tratamiento 
de aire, Cortinas de aire y Unidades terminales de agua (Fan-Coils y 
Cassettes de techo).

– iNGETEK SISTEmAS, S.A. diseño, ingeniería e instalación llave en 
mano de equipos y sistemas de regulación y Control de instalaciones 
electromecánicas. (sistemas de Gestión técnica de edificios).

– AIRLAN, S.A. Comercialización de equipos y Componentes para 
Climatización, con delegaciones en Bilbao, Madrid, Barcelona, a 
Coruña, Palma de Mallorca y sta. Cruz de tenerife. el año 2003 
airLaN y la firma italiana aerMeC líder en la fabricación de 
enfriadoras y Fan-coils en el mercado italiano han alcanzado un 
acuerdo por el que aerMeC se incorpora al capital de airLaN s.a., 
con el objetivo de desarrollar conjuntamente la introducción en los 
mercados de españa y Latinoamérica de toda la gama de enfriadoras 
y acondicionadores de aire aerMeC, con lo que se completa la gama 
de productos que componen el catálogo comercial de airLaN:

- enfriadoras y Bombas de calor condensadas por aire con 
ventiladores axiales y centrífugos hasta 1.200 kW

- enfriadoras y Bombas de calor condensadas por agua hasta 910 kW
- Centrales de tratamiento de aire hasta 100.000 m3/h
- Climatizadores verticales y bajas silueta

- Unidades terminales tipo Fan-coil, Cassette y Potenciados
- Unidades de recuperación de energía
- equipos VrV
- equipos específicos para geotermia

“Nuestro éxito comercial se basa en relaciones de confianza con clientes 
que encuentran en nosotros facilitadores de soluciones que van mucho 
más allá de la fabricación y selección de productos que cumplan 
determinadas prestaciones técnicas.

Formamos parte de una importante cadena de profesionales que 
desarrolla su actividad en el ámbito de la climatización, en dónde, si 
bien cada parte asume unas responsabilidades concretas, resulta 
indispensable aunar esfuerzos que redunden en mejores y más 
eficientes instalaciones de climatización por el beneficio de propiedades, 
usuarios y del medio ambiente en general.

dentro de ese ejercicio de corresponsabilidad, airlan mantiene su 
apuesta decidida por la innovación e incorpora, desde este proyecto, el 
ecodiseño como una variable más en el proceso de innovación.

La experiencia ha resultado tremendamente enriquecedora, pues de una 
manera relativamente sencilla nos ha permitido implantar una nueva 
metodología para la evaluación medioambiental de todo nuevo producto 
y diseñarlo considerando aquellos aspectos que mayor impacto 
medioambiental plantean.

Proyectos como éste refuerzan nuestra actitud hacia el estimulante 
reto de la innovación, nos ayudan a visualizar que no todo esta ya hecho 
y nos permite presentarnos ante nuestros clientes con el orgullo del 
trabajo bien hecho.”

AIRLAN, S.A.
Ribera de Deusto, 70
CP 48014 Bilbao (Vizcaya)
Tel. (34) 944 760 139 - Fax (34) 944 752 402

Caso Práctico elaborado por:

SImPPLE, S.L.
Av. Països Catalans, 15 C, 1º, 2ª
CP 43007 Tarragona

aiRLan, S.a. Richard Coterón
Director Técnico
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En este caso práctico se muestra el proceso de 
implantación de la metodología de Ecodiseño 
seguido en la empresa aKaBa, S.a. y los beneficios 
ambientales obtenidos de su aplicación en uno de sus 
proyectos.

aKaBa, tras el conocimiento de la existencia de 
la metodología de ecodiseño, puso en marcha la 
aplicación de una experiencia piloto en uno de sus 
productos, consecuencia de la cual se dio el paso hacia 
la certificación de un sistema de gestión basado en la 

norma UNe 150.301. esta decisión estuvo influenciada 
por el compromiso adquirido por la empresa con el 
entorno y el medio ambiente así como por la cada vez 
mayor exigencia medioambiental que se está generando 
a nivel de legislación de producto, sin menospreciar las 
actuales tendencias de mercado y en la que la variable 
medioambiental está tomando cada vez un mayor peso. 
en todos estos pasos contó con el apoyo de los servicios 
ofertados por ihobe.

Uno de los proyectos realizados por la empresa que 
ha seguido los pasos del ecodiseño ha sido el proyecto 
MUGa 2, como continuación a la experiencia piloto 
realizada en su predecesora: la silla de oficina MUGa. 
en esta silla operativa se identificaron los siguientes 
aspectos ambientales significativos:

– asiento y respaldo de madera, identificados en la fase 
de fabricación.

– el acero correspondiente a los mecanismos de 
regulación en la fase de fabricación.

– espuma para el tapizado en la fase de fabricación.

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En EL PROyEctO 
muGa 2 PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAs En EL pROYECTO:

• sustitución de materiales componentes de la silla por 
materiales reciclados.

• sustitución de partes plásticas por elementos de cartón 
reciclado.

• reducción del espesor de la espuma.

• Homogeneización de referencias con respecto a las ya 
existentes en la empresa.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 aseguramiento	de	la	metodología	de	Ecodiseño	como	forma	
habitual de trabajo en la empresa.

•	 acreditación	de	puesta	en	el	mercado	de	productos	
respetuosos con el medio ambiente, a través de la 
certificación de su sistema de gestión según la norma UNe 
150.301 de ecodiseño.

•	 acercamiento	progresivo	de	la	empresa	hacia	la	
ecoinnovación.

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa

Silla MUGA 2.
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factORES mOtiVantES aSOciadOS aL SEctOR  
dEL mOBiLiaRiO dE Oficina

desde la introducción del ecodiseño en el País Vasco, el sector 
del mobiliario de oficina siempre ha sido uno de los más invo-
lucrados con la mejora ambiental de sus productos. este hecho 
ha situado a las empresas del sector entre las más experimen-
tadas en el ámbito de la mejora ambiental de producto.

se puede decir que el principal objetivo esperado de la aplica-
ción del ecodiseño es integrar la ecología y la economía como 
concepto en el proceso de diseño de los productos, logrando así 
una mejora ambiental del mismo que produzca beneficios tan-
to a la sociedad como a la empresa. este objetivo principal se 
puede subdividir a su vez en otros tres objetivos secundarios:

fabricar productos más respetuosos  
con el medio ambiente

el centrar la atención ambiental sobre el ciclo de vida de los 
productos permite evaluar el impacto ambiental generado por 
éstos desde la extracción de las materias primas necesarias 
para su fabricación hasta la gestión de los residuos genera-
dos una vez se desecha, pasando por la producción, montaje, 
distribución y uso del mismo. es ésta una manera mucho más 
eficiente de detectar el origen de la contaminación generada, 
que además posibilita determinar estrategias de reducción de 
impacto ambiental más efectivas. 

adicionalmente, el perfil ambiental de un producto nos permiti-
rá evaluar el comportamiento ambiental del mismo en relación 
a los productos de la competencia, lo que permite su distinción 
en el mercado. dicha distinción se puede verificar mediante 
diferentes sistemas de reconocimiento ambiental de producto 
que se pueden encontrar en el mercado. estos sistemas valoran 
la labor desarrollada por aquellas empresas que trabajan en 
la mejora ambiental de sus productos, bien por acciones que 
suponen una mejora en todos y cada uno de los productos y/o 
procesos de la empresa o bien por los logros conseguidos en un 
producto concreto.

Obtener beneficios tanto directos scomo indirectos

La implantación de una metodología de ecodiseño en los pro-
cesos de diseño de la empresa permite generar beneficios no 
solo económicos, sino también mejorar la calidad, los procesos 
productivos, la gestión interna y la seguridad. ello se debe a la 
integración de la sistemática con los diferentes agentes y de-
partamentos que forman parte de la empresa, permitiendo así 
que los objetivos buscados estén en armonía con los objetivos 
generales de la empresa, donde evidentemente se encuentra el 
de aumentar la rentabilidad del producto. 

cumplir la legislación vigente y adaptarse  
a la legislación futura

el cumplimiento de la legislación vigente no puede ser consi-
derado un factor motivante para la realización de proyectos de 
ecodiseño, puesto que su carácter obligatorio la convierte en 
requisito mínimo a cumplir por todos los productos. en cual-
quier caso, hay que tener en cuenta que la sistemática del pro-
pio proceso de mejora ambiental del producto ayuda a la identi-
ficación de legislación futura aplicable al propio producto en sí.

sin embargo conviene reseñar algunas legislaciones o norma-
tivas relacionadas con el sector del mueble que no conviene 
olvidar por lo reciente de la obligatoriedad de su cumplimiento, 
como el real decreto 117/2003 sobre limitación de emisiones 
de Compuestos orgánicos Volátiles, el reglamento europeo Ce 
1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y res-
tricción de las sustancias y preparados químicos-reaCH o la 
Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. 

comienzo del proyecto y elección del producto 

Uno de los proyectos en los que aKaBa ha testado la validez de 
la metodología de ecodiseño es el programa MUGa. La primera 
toma de contacto de la empresa en este campo se realizó con 
el apoyo del aula de ecodiseño de la escuela superior de inge-
niería de Bilbao. en esta primera parte se asimiló por parte de 
la empresa la metodología de trabajo que supone el ecodiseño, 
que posteriormente fue probada en los diferentes modelos de 
silla MUGa.

Tapizado Tela. Reunión.
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Una vez verificados los resultados satisfactorios del proyecto, 
la empresa asumió como suyos los principios de la innovación 
ambiental en cada uno de sus proyectos. Para este caso prác-
tico se describe el desarrollo del diseño de la silla MUGa 2, el 
cual tuvo como punto de partida las mejoras ambientales iden-
tificadas en el modelo piloto MUGa. este trabajo se incluye den-
tro del entonces incipiente sistema de gestión integrado de la 
empresa, y que comprende el cumplimiento de las normas iso 
9.001 y UNe 150.301 en Calidad y ecodiseño respectivamente.

tal y como se ha mencionado anteriormente, MUGa 2 corres-
ponde a una silla operativa. tiene base de cinco brazos, me-
canismo sincronizado, elevación a gas, respaldo regulable en 
altura con trasera de polipropileno y frontal tapizado, asiento 
tapizado y apoyabrazos de aluminio o de poliamida.

Nº COMPONENTE

1 Ruedas giratorias

2 Base

3 Pistón

4 Mecanismo

5 Mecanismo regulación profundidad

6 Brazos

7 Asiento

8 Respaldo

9 Embellecedor

10 Tapa trasera

11 Lama + Corredera

Componentes de MUGA 2.

MUGa 2 es completamente configurable. Puede tener ruedas 
giratorias o topes para la versión de reuniones. también se pue-
de elegir entre poliamida y aluminio pulido para la base y los 
apoyabrazos. tanto el asiento como el respaldo son tapizados 
pudiendo serlo en tela o en piel.

dESaRROLLO dEL PROyEctO 

actualmente aKaBa se encuentra estructurada organizati-
vamente en equipos de trabajo o taldes. todos los proyectos 
desarrollados en aKaBa surgen de la necesidad identificada 
por parte de cualquier área de la empresa, y que desembocan 
finalmente en el talde Comité de Producto. si los razonamien-
tos estratégicos de la empresa son favorables, este equipo de 
trabajo se encarga de aprobar el lanzamiento de un nuevo pro-
yecto que dé respuesta a las demandas identificadas, en el que 
se habrán concretado un pliego de especificaciones, las carac-
terísticas del producto a diseñar y los requisitos exigidos por el 
mercado, pasando su cumplimiento a ser responsabilidad del 
talde Proyectos.

Con la aprobación del desarrollo del proyecto, se definió toda 
una planificación del mismo. esta planificación alcanza hasta 
el lanzamiento final del producto, y comprende la asignación 
de recursos, objetivos, plazos, responsables de ejecución de los 
trabajos y acciones a realizar por parte de cada talde. toda la 
planificación está estructurada de manera que el paso de cada 
una de las fases de desarrollo sea aprobado por el talde Comité 
de Producto.

La primera parte de la planificación comprende un análisis ge-
neral del proyecto, en el que se recogen las implicaciones que 
acarrea tanto a nivel técnico como económico: Viabilidad cons-
tructiva, estimación de costes e inversiones, plazos de lanza-
miento, etc. Con la integración de la metodología de ecodiseño 
en la empresa, también se ha añadido a esta parte un análi-
sis de los principales aspectos ambientales significativos que 
conlleva el producto en todo su ciclo de vida, con el objetivo de 
minimizarlos en la medida de lo posible durante la evolución 
del diseño.

Para la realización de este cálculo se ha utilizado la herramien-
ta de análisis de ciclo de vida LCaManager, software que permi-
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te realizar el cálculo de los impactos ambientales del producto 
siguiendo distintas metodologías. Para el caso que nos ocupa 
se han utilizado dos: ecoindicadores99 como método de traba-
jo interno a la empresa, y CML2001 como método paralelo a 
ecoindicadores99 en lo que la evaluación se refiere, y utilizado 
para la publicación de los resultados ambientales obtenidos

aproximadamente el 77% del impacto ambiental de la silla es-
taba relacionado con las actividades desarrolladas durante su 
fase de fabricación, el 20% durante su distribución y casi el 3% 
en su fin de vida.

analizando con mayor detenimiento la fase de producción, se 
observó que su principal aspecto ambiental se debía al impacto 
asociado al uso de madera para la fabricación del respaldo y 

al asiento, con un 20% del impacto ambiental respecto al total. 
también el acero de los mecanismos, junto con el del pistón, su-
ponía el 17% del impacto, y la espuma con su tapizado aproxi-
madamente el 10%.

Con la identificación de los principales aspectos ambientales, 
se plantearon objetivos de mejora ambiental de los mismos. 
además, a éstos se incluyen los objetivos de mejora ambiental 
generales definidos anualmente para todo tipo de proyectos de-
sarrollados en aKaBa. durante el desarrollo de cada proyecto 
se comprobó el potencial grado de aplicación de cada uno de los 
objetivos generales, con la inclusión de objetivos y metas para 
aquellos identificados como significativos.

a grandes rasgos, algunas de las medidas que se adoptaron 
para el caso de MUGa 2, fueron la selección de materiales de 
bajo impacto ambiental, así como la reducción del uso de los 
mismos en su fase de fabricación, optimización del ciclo de vida 
de la silla y selección de formas de distribución ambientalmen-
te eficientes.

Con toda la información relativa al diseño del producto recopi-
lada hasta el momento, se realizó un prototipo del mismo, en el 
que se validaron los datos anteriores, se comprobaron el cum-
plimiento de los objetivos de mejora planteados, y se propusie-
ron en consecuencia nuevas medidas de mejora. 

Posteriormente se dio comienzo a la fase de desarrollo en sí den-
tro de aKaBa, donde los equipos trabajan en las actividades pla-
nificadas realizando las tareas indicadas. Utilizando el expedien-
te técnico del proyecto como herramienta de gestión elaborado 
por el talde Proyectos, se realizaron las tareas de generación de 
documentación técnica preliminar, prototipos adicionales de va-
lidación del producto, análisis y definición de acabados, estima-
ción de costes, etc. desde el punto de vista ambiental, y en vista 
de los aspectos ambientales significativos y objetivos de mejora 
definidos en la fase anterior, se definieron las características es-
pecíficas ambientales que debía cumplir el producto.

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
-5%

Los resultados del Análisis de Ciclo de Vida 
del producto inicial arrojaron los siguientes resultados

PERFIL AMBIENTAL

Producción Distribución Fin de VidaUso

Perfil ambiental inicial del producto.

Silla operativa MUGA 2.
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La finalización de este proceso y su aprobación por el talde Co-
mité de Producto supone la puesta en marcha de la industria-
lización del diseño. en esta fase de ejecución y verificación del 
proyecto, se cierran las especificaciones técnicas del producto 
y se autoriza el lanzamiento de las correspondientes inversio-
nes. Hay que destacar entre otras tareas, la realización de las 
pruebas pertinentes que permitan verificar técnica, ambiental y 
funcionalmente el producto.

Por último, y como cierre al proceso de industrialización se 
efectúa la fase de preseries. en la misma el producto fue ho-
mologado internamente. también se comprobó que el diseño 
es apto para su fabricación en serie y que dichos modelos cum-
plieron con todo lo que se le ha requerido al diseño previamente.

siguiendo con la metodología de ecodiseño implantada, se re-
visaron el cumplimiento de todas aquellas acciones propuestas 
para la mejora ambiental del producto, utilizando como referen-
cia los objetivos de mejora y los aspectos ambientales signifi-
cativos evaluados al inicio del diseño. todas aquellas medidas 
que no se pudieron llevar a cabo fueron justificadas, y entraron 
a formar parte de un plan de acción de producto para futuras 
revisiones del mismo.

RESuLtadOS dEL PROyEctO 

Los resultados obtenidos a la finalización del desarrollo de 
MUGa 2 se pueden resumir en los siguientes:

– reducción del peso de la espuma del asiento en aproximada-
mente 0,5 kg.

– sustitución de la madera del respaldo por un material de 
plástico reciclado: syntrewood. este material contiene entre 
un 85-95% de polioliefinas (polipropileno y polietileno de baja 
y alta densidad) recicladas. aunque el aumento de peso es 
de 1,25 kg por requisitos técnicos, se utiliza materiales con 
menor impacto ambiental y se mejora la reciclabilidad.

– sustitución del plástico del embellecedor inferior del asiento 
por un cartón reciclado especial, reduciendo el impacto del 
material y mejorando la reciclabilidad.

– Utilización de referencias de piezas estándar dentro de la 
empresa tanto para la base, como para los brazos y la tor-
nillería a emplear, lo que reduce el número de procesos de 
fabricación, el número de consumibles y la energía necesaria. 
de la misma manera se simplifica la reparación del producto.

todos los resultados ambientales, de éste y otros productos 
desarrollados por aKaBa, son documentados y publicados si-
guiendo la norma internacional iso 14.025: etiquetas y declara-
ciones ambientales. declaraciones ambientales tipo iii.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

en el año 2005 aKaBa participó en el servicio de cesión de be-
carios de las aulas de ecodiseño de iHoBe. Como consecuencia 
de esta participación, se apuntaron las líneas de actuación de la 
empresa que llevarían en el año 2008 a la obtención del certifi-
cado de ecodiseño según la norma UNe 150.301.

en el caso de aKaBa, el sistema de gestión de ecodiseño se en-
cuentra integrado con su sistema de calidad, a fin de facilitar la 
operatividad de ambos. este nuevo sistema de gestión propor-
ciona una herramienta que controla los aspectos ambientales 
del producto a lo largo de su ciclo de vida. La adopción de este 
sistema supone que la empresa asume el compromiso de mini-
mizar los aspectos más significativos durante el desarrollo del 
diseño de los productos.

Declaración Ambiental de Producto de la silla operativa MUGA 2.

Distintas configuraciones de MUGA 2.
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Creada en 1986 por tres socios fundadores, AKABA, S.A. 
es una empresa de mobiliario especializada en sillería 

para colectividades y oficinas, cuyos ejes fundamentales 

son las personas que participan en el proyecto, el diseño, 

la internacionalidad y la imagen de empresa. La empresa 

ubicada en Usurbil (Guipúzcoa), dispone de una superficie 

productiva de 10.000 metros cuadrados de modernas 

instalaciones. su plantilla actual es de 80 puestos de trabajo 

exportando más del 50% de su producción a mercados de alto 

nivel adquisitivo como estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, 

australia, Japón, Bélgica, Francia, dinamarca, suecia o italia. 

aKaBa, s.a. tiene certificado su sistema de gestión de la 

calidad con la Norma UNe / eN / iso 9001 desde el año 2.000. 

además ha obtenido importantes reconocimientos como el 

Premio Nacional de diseño en el año 2.000, el Premio Príncipe 

Felipe 2.002 a la excelencia empresarial y el Premio a la 

internacionalización del año 2003.

“aKaBa, s.a. es una empresa sensibilizada con el Medio 

ambiente y, como consecuencia de esta concienciación, 

hemos adquirido una serie de compromisos en materia 

medioambiental. Por ello nos encontramos inmersos en un 

proceso continuo de revisión y mejora en el Control y Gestión 

de las actividades que realizamos.

La implantación de un sistema de gestión medioambiental es 

un reto estratégico y de competitividad aceptado por nuestra 

empresa, resultado del firme propósito que hemos adquirido 

en aKaBa, s.a. con la sociedad para mantener el entorno y 

cuyos principios son: 

diseñar productos y procesos que minimicen el consumo de 

materias primas y la utilización racional de los recursos, así 

como reutilizar y/o reciclar los residuos.

reducir la contaminación a la atmósfera, al agua y al suelo, 

adoptando las medidas preventivas para evitar accidentes 

Medioambientales.

Conocer y cumplir la legislación y la reglamentación 

relacionada con el Medio ambiente y que afecta a las 

actividades de aKaBa, s.a.

dentro de las actuaciones ya emprendidas, es de destacar la 

realización de un diagnóstico Medioambiental de la empresa, 

dentro del programa eKosCaN del Gobierno Vasco, así como 

los convenios firmados con iHoBe (sociedad Pública de 

Gestión ambiental) para la implantación de la norma UNe 

150.301:2003 (ecodiseño), cuyo proceso de certificación hemos 

culminado recientemente con éxito. de esta forma, en aKaBa 

,s.a. nos aseguramos que todos los impactos ambientales 

producidos en la naturaleza son tenidos en cuenta, y 

buscamos su minimización desde el inicio del proceso de 

desarrollo de sus productos.

estos pasos previos tienen como objetivo la certificación de 

las actividades de aKaBa, s.a. bajo la norma iso 14.001:2004. 

actualmente nos encontramos en proceso de implantación de 

dicha norma, tras haber trasladado nuestro domicilio social y 

actividades productivas a las nuevas instalaciones de Usurbil 

(Guipúzcoa); más de 10.000 m2 de modernas instalaciones 

orientadas al presente y al futuro en clave, no sólo de 

eficiencia productiva, sino también de compromiso social y 

medioambiental.”

aKaBa, S.a.
instalaciones de aKaBa, S.a. en usurbil.
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el presente Caso Práctico describe la labor realizada por 
la empresa aSEa BROWn BOVERi, S.a. autOmatiOn 
PROductS fáBRica niESSEn y los logros 
medioambientales conseguidos, en la aplicación de la 
metodología de ecodiseño a dos de sus productos de 
baja tensión. Concretamente, los productos objeto de 
análisis y rediseño han sido un conmutador y una base 
de enchufe, que constituyen parte de la nueva serie 
ZeNit que la empresa ha lanzado al mercado.

durante el proceso de análisis de los productos, se 
detectó que la fase del ciclo de vida de los mismos 
con una mayor contribución era la de fabricación, en 
la que se incluye la extracción de materias primas, el 
transporte de proveedores a la fábrica y la producción. 
este impacto era principalmente debido al consumo de 
los siguientes materiales:

– Plásticos: Policarbonato, aBs, Poliestireno.

– Papel y Cartón, utilizados en los embalajes.

– Metales: acero y Hierro.

– resina.

– Caucho.

el proyecto de aplicación de la metodología de 
ecodiseño en la empresa, ha permitido que el nuevo 

diseño de la serie ZeNit reduzca estos impactos, dando 
respuesta a la concienciación ambiental que tiene 
la Fábrica NiesseN, y mejorando sí cabe aún más la 
calidad de los productos que la componen.

El ecodiseño como instrumento de mejora de las características 
ambientales de un mecanismo basculante y base de enchufe

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS cOmO cOnSEcuEncia dEL EcOdiSEÑO  
En EL cOnmutadOR y En La BaSE dEL EnchufE SOn:

MEjORAS EN LOS PRODUCTO:

• reducción del impacto ambiental global asociado al producto 
del 13,55% en el conmutador y del 20,62% en la base del 
enchufe.

• disminución del peso total.

• reducción del número de componentes.

• Facilidad de montaje y desmontaje.

• aumento de la reciclabilidad de los materiales.

MEjORAs En LA ORGAnIZACIón:

•	 Incremento	de	la	capacidad	de	innovación	a	través	del	
ecodiseño.

•	 Implicación	de	los	diferentes	departamentos	de	la	empresa	
en el proceso de desarrollo de productos.

•	 Mayor	involucración	de	los	proveedores	en	el	cumplimiento	
de los requisitos ambientales.

•	 Mejor	posicionamiento	en	el	mercado	frente	a	la	competencia.

aSEa BROWn BOVERi, S.a. autOmatiOn 
PROductS -  fáBRica niESSEn

e C o d i s e ñ o
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Interruptor de la nueva serie ZEnIT.
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cOmiEnzO dEL PROyEctO

La preocupación ciudadana por los temas medioambientales y 
la cada vez mayor cantidad y exigencia de legislación ha hecho 
que la Fábrica NiesseN se interese en temas de ecodiseño, si-
guiendo la línea marcada por asea Brown Boveri, para quien “la 
sostenibilidad es fundamental en todos los aspectos de nuestro 
negocio. Nos esforzamos por equilibrar los objetivos económicos, 
medioambientales y sociales e integrarlos en las decisiones dia-
rias de nuestro negocio”.

Ya en el año 2005, la Fábrica NiesseN, inició un proyecto piloto 
con el aula de ecodiseño de la escuela técnica superior de in-
geniería de Bilbao, para valorar la metodología de ecodiseño y 
las diferentes herramientas existentes, mediante la simulación 
sobre uno de sus modelos de enchufe. Los resultados obtenidos 
en esta primera experiencia llevaron a la Fábrica NiesseN a 
apostar definitivamente por la aplicación del ecodiseño en sus 
proyectos, creando un equipo multidisciplinar que incluso contó 
con el apoyo de un consultor externo.

La empresa ha podido al mismo tiempo constatar que la exis-
tencia previa de un sistema de gestión implantado según las 
normas iso 9001 e iso 140001, ha facilitado la labor de certi-
ficación, puesto que estos sistemas han servido de base para 
implantar los requisitos de la norma de ecodiseño.

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE 

el primer paso para el desarrollo del proceso de ecodiseño fue 
la selección de los productos sobre los que aplicar la metodolo-
gía de trabajo. Éstos fueron el conmutador y la base de enchufe, 
dos de los productos nuevos que se iban a lanzar al mercado 
mediante la nueva serie ZeNit.

se analizaron dos referencias de estos productos de una serie 
anterior, con el fin de identificar los aspectos ambientales más 
significativos a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos. 
este ciclo de vida engloba la extracción de materias primas, el 
transporte desde los proveedores hasta la fábrica, el proceso 
de fabricación, el transporte de distribución y el tratamiento que 
se le da al desecho en su fin de vida. 

este análisis de realizó mediante la herramienta software eco-
lab, mediante el que se simularon los productos. La primera 
conclusión obtenida fue que el mayor impacto estaba asociado 
a la etapa de fabricación (en la que la empresa engloba la ex-
tracción de materias primas, el transporte desde proveedores 

hasta fábrica y la producción), con un 86,47% en el conmutador 
y en un 89,93% en el enchufe.

en ambos casos, este impacto ambiental estaba asociado al 
consumo de materias primas, tanto constituyentes de los pro-
pios productos, como se sus embalajes, puesto que la meto-
dología de ecodiseño exige considerar en el análisis no sólo el 
producto físico, sino todo el sistema de producto, lo que incluye 
los envases, los recambios y todos los demás inputs que el sis-
tema tenga a lo largo de todo el ciclo de vida.

Por el contrario, en el análisis desarrollado sobre el modelo con 
indicador luminoso, la contribución al impacto ambiental del 
producto se veía incrementada considerablemente en lo que 
hace referencia al consumo energético, pues no debemos de ol-
vidar que la lámpara incandescente con que contaba el modelo 
analizado consumía electricidad durante los 20 años de vida 
útil del producto.

asimismo se identificó la legislación y normativa de carácter am-
biental que pudiera afectar al producto, dando respuesta de esa 
forma a los requisitos marcados en la norma UNe 150.301:2003.

factORES mOtiVantES 

Las principales motivaciones que han llevado a la empresa a 
la aplicación del ecodiseño, se pueden clasificar en dos grupos 
como son:

motivantes Externos:
– demanda de clientes. La empresa distribuye su producto en 

diferentes mercados nacionales e internacionales, por lo que 
es necesario tener en cuenta que los clientes valoran cada 
vez más el comportamiento ambiental de los productos.

– normativa. Mediante la implantación del ecodiseño la em-
presa pretende adelantarse a futuras legislaciones ambien-
tales que pudieran surgir, como puede ser el caso de la di-
rectiva euP, que si bien en el momento actual no aplica a los 
productos de NiesseN, pudiera en un futuro aplicarse a los 
mismos. Por ello, la empresa ha optado por cumplir con los 
requerimientos de dicha normativa (de forma voluntaria).

– Presión de la competencia. Las empresas del sector eléc-
trico-electrónico están siendo pioneras en la aplicación de la 
metodología de ecodiseño, lo cual contribuye a motivar a más 
empresas.

 motivantes internos:
– mejora de la imagen del producto y de la empresa. Con la 

aplicación del ecodiseño se busca mejorar la imagen de los 

asea BroWN BoVeri , s .a . aUtoMatioN ProdUCts

Imagen de la base de enchufe analizada. Esquema de montaje de una base de enchufe.Esquema de montaje de una base de 
enchufe.
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productos de la empresa, optimizando materiales y procesos 
desde el punto de vista ambiental.

– Responsabilidad con el medio ambiente. Hay que destacar 
la sensibilización en materia ambiental de la dirección como 
de la plantilla de la empresa, lo que ha permitido abordar la 
certificación UNe 150.301:2003.

diSEÑO dEL nuEVO PROductO 

tras la identificación de los principales factores que llevan a 
la empresa a la aplicación del ecodiseño, y partiendo del co-
nocimiento de los principales aspectos medioambientales sig-
nificativos del producto actual, se da comienzo a la etapa de 
diseño de los productos de la nueva serie ZeNit, para lo que se 
plantean objetivos de mejora sobre los aspectos ambientales 
significativos.

se plantearon diferentes propuestas / medidas de actuación 
sobre aquellos materiales que tenían una mayor contribución 
al impacto ambiental del producto, y se estudió la viabilidad de 
cada una de estas propuestas. Como ejemplo, se propuso como 
objetivo la reducción del consumo de acero inoxidable en un 
15%, para lo que se desarrolló un estudio sobre la posibilidad 
de eliminar la brida del soporte inferior, así como los tornillos 
de las garras, dando el estudio un resultado positivo, por lo que 
la medida de actuación se incorporó al nuevo diseño.

 No todas las medidas planteadas pudieron llevarse a cabo so-
bre el nuevo producto, ya que en algunas de las mismas los 
requerimientos técnicos que debían de cumplir los plásticos 
con el fin de asegurar la calidad y correcto funcionamiento del 
producto impedían su implementación. Para la verificación del 
cumplimiento de los requerimientos técnicos, la empresa reali-
zó ensayos sobre los mismos en el laboratorio del que dispone, 
acreditado por el eNaC y certificado como Laboratorio sMt por 
aeNor.

asimismo, la empresa fue más allá del cumplimiento de los 
requerimientos de la Norma de ecodiseño, y planteó medidas 
de mejora sobre otros aspectos ambientales no identificados 
como significativos. Por ejemplo, se evitaron el uso en los plás-
ticos de retardantes a la llama halogenados y se eliminaron al-
gunos componentes reduciendo así el impacto ambiental total 
del producto.

en cuanto al cumplimiento legal, la empresa no sólo identificó y 
verificó el cumplimiento de la legislación de carácter ambiental 
que en este momento afecta a su producto, sino que se ha com-
prometido con el cumplimiento de leyes como el rd 1369/2007 
de 19 de octubre que traspone a la legislación estatal la direc-
tiva 2005/32/Ce de requisitos de diseño ecológico aplicables 
a productos que utilizan energía, o a la legislación que a partir 

de 2009 obligará a incorporar protección infantil a la base de 
enchufe.

RESuLtadOS aLcanzadOS

La aplicación de la Metodología de ecodiseño en el desarrollo 
del conmutador y de la base de enchufe ha permitido reducir el 
impacto ambiental global del conmutador en un 13,55% y en un 
20,62% en la base de enchufe.

entre las mejoras ambientales que incorporan los productos 
de la serie ZeNit, fruto de la aplicación de la metodología de 
ecodiseño durante el desarrollo de los mismos, cabe citar las 
siguientes:

– Cambio en el material utilizado para fabricar la base de en-
chufe aumentando la reciclabilidad del producto.

– en los plásticos se ha evitado el uso de retardantes de llama 
halogenados, empleando materias primas libres de halógenos. 

– Uso de envases reciclables optimizados para aprovechar al 
máximo su espacio. 

– se ha minimizado el uso de acero en los componentes me-
tálicos. 

– se ha cambiado el material de la bandeja para la sujeción de 
interruptores/bases de enchufes, de poliestireno a cartón. 

– se han eliminado componentes, con el consecuente ahorro de 
materias primas y de energía en los procesos de fabricación. 

– Las pinturas son en base acuosa evitando así el uso de disol-
ventes dañinos para el medio ambiente. 

– Uso de señalizadores luminosos para interruptores con tec-
nología led que suponen un ahorro energético del 25%.

además se ha cuidado especialmente el aspecto relativo a la 
comunicación con otros agentes involucrados en el ciclo de vida 
del producto, por lo que la empresa facilita información de sus 
productos a todos ellos, desde proveedores a gestores de resi-
duos, pasando por instaladores y usuarios.

asea BroWN BoVeri , s .a . aUtoMatioN ProdUCts

Imagen del interruptor en acabado 
plata.

Desarrollo de garras sin tornillos 
para la minimización del consumo 
de acero.

Comparativa entre el impacto inicial y final del conmutador y la base de enchufe.
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ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

el objetivo de este proyecto, además de desarrollar una primera 
serie de productos ecodiseñados, era anclar esta metodología 
dentro de la operativa de trabajo de la empresa. La consecución 
del mismo se ha visto reflejada por la obtención de la certifica-
ción del sistema de Gestión de ecodiseño según la norma UNe 
150.301:2003, que se suma a las ya existentes de Calidad según 
iso 9001:2000 y Gestión ambiental según iso 14.001:2004.

esta sistemática asegura que durante el diseño de nuevos pro-
ductos o rediseño de productos existentes, la empresa tendrá 
en consideración la variable ambiental, realizando la identifi-
cación y evaluación de aspectos ambientales del producto más 

significativos, garantizando que los produc-
tos cumplen los objetivos de calidad marca-
dos en su producción, uso, mantenimiento 
y reciclado.

Con la certificación del proceso de diseño 
aplicado a la serie ZeNit, la empresa se ha 
convertido en la primera del sector de los 
fabricantes de material eléctrico en obte-
ner este reconocimiento, contando en el 
anexo del certificado con 75 productos 
(a Marzo de 2008) que han seguido esta 
sistemática de trabajo. Sello UNE 150.301.

La Fábrica NiesseN es una empresa fundada en el año 1914. 
está ubicada en oiartzun (Gipuzkoa), y su actividad principal es 
diseño, fabricación y venta de materiales para el equipamiento 
eléctrico de edificios. actualmente cuenta con una plantilla de 
300 trabajadores.

en el año 1997 obtuvo el certificado de Calidad iso 9001y 
posteriormente en el año 1999 el certificado de Gestión 
ambiental iso 14001.  Cuenta con un Laboratorio de ensayos 
acreditado por el eNaC y certificado como Laboratorio sMt 
por aeNor. además en el año 2007 consigue el  certificado de 
ecodiseño según UNe 150301.

“Claramente, nuestra misión define la voluntad de conseguir 
un liderazgo, éxito y beneficio compartido con nuestros 
clientes. Profundizamos en el conocimiento de sus 
necesidades, colaborando con ellos en añadir valor a sus 
negocios. Para ello contamos con un catálogo de producto 
completo, fiable, novedoso.

Pretendemos dar una respuesta rápida a cualquier demanda 
del mercado, con el trabajo en equipo de un personal 
capacitado y comprometido con los objetivos. Mediante el 

empleo de Procesos controlados disponiendo los medios más 
adecuados para los mismos.

La empresa muestra un máximo respeto por el medio 
ambiente, que se refleja en su preocupación por la calidad 
que llega a sus clientes pero también la que llega a nuestro 
planeta. Gracias a su esfuerzo investigador consigue un 
proceso productivo más limpio, y es capaz de ofrecer 
soluciones rentables y ecológicas. 

La clave está en la mejora continua desde el diseño, evitando 
el traslado de impactos ambientales entre etapas del ciclo de 
vida. así se previene la contaminación que puedan generar 
los productos en todo su ciclo de vida. redundando con el 
cumplimiento de la legislación (general y aplicable a producto), 
así como de otros requisitos.

Con todo esto queremos aumentar nuestra propia satisfacción 
y la de nuestros clientes, así como la de nuestros accionistas 
y proveedores, y hacernos merecedores de la confianza de la 
comunidad en la que participamos y garantizar nuestro futuro 
al frente del mercado.”

ASEA BROWN BOVERI, S. A. AUTOmATION 
PRODUCTS FÁBRICA NIESSEN
Polígono Industrial de Aranguren nº 6
CP 20180 - Oiartzun (Gipuzkoa)
Tel. (34) 943 260 101- Fax (34) 943 260 260

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46

instalaciones de aKaBa, S.a. en usurbil.

aSEa BROWn BOVERi, S.a. autOmatiOn 
PROductS – fáBRica niESSEn

Iñaki Lete
WA BUU Factory Manager – 
Director de Fábrica
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El Ecodiseño como ventaja competitiva en procesos 
de compra Pública Verde

BiPLaX induStRiaS 
dEL muEBLE, S.a. 

M a Y o  2 0 0 7

La aplicación del Ecodiseño a productos industriales, 
como es el caso de la sillería de oficina, puede ser 
una buena herramienta a la hora de asegurar el 
cumplimiento de requisitos en pliegos de compra 
Pública Verde. En el caso de la empresa Biplax 
industrias del mueble, la incorporación de esta 
metodología de trabajo, ha permitido a la empresa 
interiorizar la variable ambiental dentro de su proceso 
de diseño y desarrollo de productos, posicionándose 
de forma ventajosa en este tipo de concursos 
desarrollados por la administración.

La metodología de ecodiseño se ha aplicado en su 
totalidad en la butaca diVa, un nuevo diseño sobre 
el que se identificaron como aspectos ambientales 
prioritarios los listados a continuación:

– Consumo de acero estructural en forma de tubos.

– Procesos de soldadura para la estructura.

– Consumo de madera laminada y tableros.

– Consumo de espuma en asiento.

La aplicación del ecodiseño a la butaca diVa, ha 
permitido a Biplax desarrollar un método de diseño 
para sus productos, en los que desde una etapa inicial 
se contempla la variable ambiental como un parámetro 

más a tener en cuenta. esta sistemática de trabajo, 
permite a la empresa comercializar productos con una 
componente de innovación, manteniendo los valores de 
diseño, ergonomía y respeto por el medio ambiente.

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO  
En La Butaca diVa, PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• reducción del impacto total en el ciclo de vida del orden del 
25%.

• eliminación de los procesos de soldadura del proceso 
productivo.

• reducción del número de componentes de la butaca.

• eliminación en el uso de tablero dM.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Integración	de	la	metodología	de	Ecodiseño	en	el	sistema	de	
gestión de la empresa.

•	 Ventajas	competitivas	en	procesos	de	Compra	Pública	Verde.

Prototipo de la Butaca DIVA.
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La adminiStRación PúBLica  
cOmO cOnSumidOR dE PROductOS EcOLóGicOS

La Política de Producto integrada (PPi) es un área de la política 
medioambiental europea, centrada en la minimización y en la 
reducción de los aspectos ambientales del producto en todo su 
ciclo de vida. esta política establece una serie de instrumentos 
para estimular tanto la oferta como la demanda de productos 
más ecológicos. en lo relativo a la demanda de este tipo de pro-
ductos el papel de la administración Pública puede ser funda-
mental. Los contratos públicos constituyen aproximadamente 
el 16 % del Producto interior Bruto de la Comunidad europea. 
se trata de una amplia cuota del mercado que las autoridades 
públicas pueden utilizar para impulsar la ecologización de los 
productos.

asimismo, si desde la administración se pretende fomentar el 
consumo de productos con un menor impacto ambiental aso-
ciado por parte de agentes como la ciudadanía o la industria, es 
necesario que ella misma desarrolle un papel ejemplarizante, 
incorporando criterios ambientales en sus propios pliegos de 
contratación pública. La puesta en práctica de estas actuacio-
nes ha dado lugar a las denominadas Compras Pública Verdes. 

cOmiEnzO dEL PROyEctO y ELEcción  
dEL PROductO

el primer paso desarrollado para comenzar con este proyecto 
de ecodiseño fue la creación de un equipo de trabajo multidis-
ciplinar, en el que incluso se contó con el apoyo de un consultor 
externo. La finalidad de crear este equipo de trabajo con miem-
bros de diferentes departamentos, fue la de poder aportar los 
conocimientos que sobre las diferentes etapas del ciclo de vida 
del producto tenía cada departamento, así como permitir una 
visión más amplia a la hora de la generación de ideas para la 
mejora ambiental del producto.

en cuanto al producto a ecodiseñar, Biplax industrias del Mue-
ble, s.a., se decidió por implementar la sistemática de trabajo 
sobre un nuevo diseño, y más en concreto, sobre el modelo de 
butaca diVa. este producto es el más complejo y representativo 
de toda la familia diVa, por lo que las actuaciones desarrolladas 
sobre él podrían después ser transferidas al resto de productos 
de la familia.

La estructura general de la butaca está compuesta por los si-
guientes elementos principales. en primer la estructura metáli-

ca sobre la que van situados el resto de elementos, compuesta 
fundamentalmente por acero. Por otro lado se encuentran tanto 
el respaldo como los laterales, fabricados en madera laminada, 
y que confieren la envolvente exterior de la butaca, con unas 
formas que definen el diseño de la familia diVa. en tercer y úl-
timo lugar, asiento, respaldo y brazos tapizados, de espuma y 
tapizados en piel.

factORES mOtiVantES PaRa La aPLicación  
dEL EcOdiSEÑO

existen varios factores que han llevado a Biplax a la aplicación 
del ecodiseño a sus proyectos. si bien en materia de legislación 
ambiental no existe normativa específica para los productos de 
la empresa, sí que existe una demanda cada vez mayor de pro-
ductos con consideraciones ambientales, tanto a nivel público 
mediante actuaciones de Compra Pública Verde, como a nivel 
privado, principalmente en el caso de clientes como asegura-
doras o entidades bancarias que incorporen la compra de este 
tipo de productos dentro de sus líneas de actuación en materia 
de responsabilidad social Corporativa.

otro de los factores identificados ha sido la mejora de la imagen 
de producto a través de la innovación. Biplax siempre ha cuida-
do este aspecto introduciendo valores en sus productos como 
el diseño o la ergonomía. a estos valores se añade la variable 
medioambiental, dando como resultado un producto con una 
marcada componente innovadora.

tampoco hay que olvidar otros factores, como el sentido de 
la responsabilidad ambiental de la gerencia, que ha conside-
rado el ecodiseño como un aspecto más dentro de la política 
medioambiental de mejora continua, o las actuaciones que la 
competencia está desarrollando en este campo, ya que el sec-
tor del mobiliario de oficina es uno de los más activos en mate-
ria de innovación ambiental de producto.

diSEÑO dE La Butaca diVa

el primer paso consistió en un diseño inicial de la butaca, por 
parte del diseñador Jon santacoloma, a partir del cual se apli-
caría el resto de la metodología de trabajo propia de un pro-
yecto de ecodiseño. en este diseño, se definieron las formas 
generales del producto, que servirían de base para el diseño de 
toda la familia diVa, así como un desglose de piezas, materiales 
y acabados preliminar.

B iPLaX iNdUstrias deL MUeBLe, s.a . 

Productos de la familia DIVA.
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el siguiente paso a desarrollar, fue la identificación de los as-
pectos ambientales más significativos del producto. antes de 
desarrollar esta identificación, la empresa investigó sobre las 
diferentes herramientas existentes en el mercado para ver cuál 
era la más adecuada, desestimando todas ellas y desarrollando 
un software propio a tal efecto denominado tree.

tree fue creado por Biplax industrias del Mueble s.a., para cu-
brir la necesidad de una herramienta práctica e intuitiva que 
simplifique el análisis del ciclo de vida tanto en el proceso de di-
seño de nuevos productos como en el rediseño de productos ya 
existentes. en dicho proceso de (re)diseño, el medio ambiente 
es un aspecto muy importante a tener en cuenta. en concreto, el 
objetivo de este software de análisis de Ciclo de Vida es facilitar 
el uso de los ecoindicadores de forma sistemática, agilizando 
el proceso, evitando los tediosos cálculos matemáticos y per-
mitiendo comparar resultados de diferentes posibilidades de 
diseño de forma sencilla.

Para facilitar el trabajo del diseñador, el programa incluye las 
bases de datos de ecoindicadores, además de una base de da-
tos de pesos específicos y herramientas de cálculo de áreas, 
volúmenes y peso entre otras. otro aspecto importante a tener 
en cuenta en la fase del diseño es el coste del producto que se 
está diseñando. Por ese motivo, también se ha incluido en tree 
la opción de calcular los costes de fabricación del producto. 

Con esta herramienta, se procedió a la realización de la identifi-
cación de aspectos ambientales sobre el primer diseño concep-
tual realizado. Para ello hubo de estimar algunas de las fases 
del ciclo de vida, como es el caso del fin de vida, en el que se 
optó por simular la peor de las opciones (vertedero) frente a 

otras opciones viables (reciclaje), puesto que aunque el produc-
to permita otras opciones, es el cliente final el que decide el fin 
de vida del producto.

La primera conclusión obtenida a la vista de la identificación 
realizada fue que la etapa con mayor incidencia ambiental era 
la de producción, con más de un 87% del impacto total del pro-
ducto. La siguiente etapa, con una incidencia mucho menor, por 
debajo del 11,5% del impacto total era el transporte (engloban-
do transporte y embalaje), y tanto el uso como el desecho tenían 
prácticamente un impacto ambiental nulo.

en cuanto a etapa de producción, el impacto de ésta viene pro-
ducido principalmente por 3 componentes. Por un lado, el ar-
mazón metálico, tanto por el uso de acero en los tubos que la 

B iPLaX iNdUstrias deL MUeBLe, s.a . 

Primer diseño conceptual para la butaca DIVA.

Software Tree desarrollado por Biplax.
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conforman, como por los procesos de unión de los mismos, que 
en este caso se trata de soldadura, con aproximadamente un 
30% del impacto. en segundo orden de magnitud, nos encontra-
mos con el lateral de madera laminada, cuyo principal aspecto 
ambiental es el consumo de madera, así como el barnizado de 
la misma. Por último, nos encontramos con el asiento tapizado, 
en el que el consumo masivo de espuma es el causante del im-
pacto ambiental asociado a esta pieza.

tras este análisis, se procedió al rediseño del concepto inicial 
de butaca, intentando trabajar sobre aquellos componentes 
con una mayor aportación al impacto ambiental del producto. 
sin embargo, no fue posible la realización de actuaciones so-
bre determinados componentes, puesto que los requerimientos 
técnicos impedían su modificación, como en el caso del asiento 
tapizado, en el que no se pudo reducir la cantidad de espuma.

en cada uno de los rediseños realizados, se verificaba el com-
portamiento ambiental del producto, hasta que finalmente se 
seleccionó el que mejor se adecuaba a los requisitos técnico-
ambientales de la butaca. en este último diseño, el cambio más 
sustancial respecto al diseño inicial ha sido la sustitución por la 
estructura tubular, por una estructura basada en chapa metáli-
ca, con lo que se han podido eliminar del proceso productivo de 
la butaca diVa las operaciones de soldadura.

RESuLtadOS dEL PROyEctO

La aplicación de la metodología de ecodiseño en el desarro-
llo de la butaca diVa ha permitido que el diseño final a partir 
del cual el producto se lleva a fabricación, tenga un reducido 
comportamiento ambiental, habiéndose disminuido su impacto 
global entorno a un 25%.

 La sustitución de la estructura tubular por una estructura fa-
bricada a partir de chapa de acero, ha permitido reducir el im-

pacto de la etapa de producción en casi un 30%. el consumo de 
acero ha disminuido desde los 4,61 Kg. a los 3,10 Kg. asimismo, 
la estructura actual no necesita ningún proceso de soldadu-
ra, habiéndose eliminado también la necesidad de pletinas de 
amarre.

sin embargo, el cambio en la estructura no sólo ha afectado 
a este componente, sino que otros de los componentes exis-
tentes en el diseño inicial han sido eliminados. este es el caso 
del soporte interior del asiento o de la tapa interior, que eran 
imprescindibles en el caso de una estructura tubular, pero que 
carecen de sentido en el nuevo diseño. La eliminación de estos 
componentes en el nuevo diseño ha supuesto la reducción de 
un 100% en el consumo de tablero dM, que originalmente era 
de 2,5 Kg.

también se han eliminado las piezas de Poliamida existentes 
en el diseño inicial, por lo que podemos resumir que en el nuevo 
diseño, por tener un menor número de piezas, así como em-
plear un menor número de materiales, se ha facilitado en gran 
medida la etapa fin de vida, facilitando el desmontaje y recicla-
do de las piezas.

a nivel de empresa, el desarrollo de un proyecto de ecodiseño 
ha permitido a la Biplax industrias del Mueble, s.a., aumentar 
su capacidad de innovación, mejorando la imagen tanto del pro-
ducto como de empresa. se ha conseguido una ventaja compe-

BiPLaX iNdUstrias deL MUeBLe, s.a . 

Identificación de aspectos ambientales realizada  
sobre el diseño inicial.

Diseño final de la butaca DIVA.

 Sucesivos diseños realizados.
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titiva en cuanto a procesos de Compra Pública Verde se refiere, 
lo que se ha materializado a finales de 2006, tras la adjudica-
ción, en cooperación con otra empresa de mobiliario vasca, del 
concurso que la sociedad Pública iHoBe lanzó para el amue-
blamiento de sus nuevas oficinas en la Plaza Bizkaia de Bilbao.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

Uno de los resultados más notables del 
presente proyecto ha sido la consecución 
por parte de Biplax industrias del Mueble 
s.a., de la certificación de su sistema de 
Gestión ambiental del proceso de diseño 
y desarrollo de productos según la norma 
UNe 150.301:2003. esta sistemática im-
plantada, asegura que durante el diseño 
de nuevos productos, la empresa tendrá 
en consideración la variable ambiental, 
identificando dentro del ciclo de vida del 
producto aquellos aspectos con un ma-
yor impacto ambiental asociado, y mar-
cará objetivos y metas de forma que se 
minimice en la medida de lo posible el 
impacto final del producto.

al mismo tiempo, se actuará para facilitar la identificación de 
requisitos legales ambientales y el cumplimiento de los mis-
mos, y se hará hincapié en la comunicación con el resto de 
agentes que participan en el ciclo de vida del producto, desde 
proveedores y suministradores, hasta usuarios y recicladores.

B iPLaX iNdUstrias deL MUeBLe, s.a . 

Comparativa del Impacto Ambiental entre diseño inicial  
.y diseño final

Embalaje producto final

Transporte producto final

Desecho

Uso - Limpieza con agua y jabón neutro

Producción

DIVA BUTACA

Milipuntos

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

DIVA BUTACA CON CHAPA

Milipuntos

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Sello Une 150.301.
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BIPLAX INDUSTRIAS DEL mUEBLE, S.A., es una 
empresa afincada en sondika, dedicada a la fabricación 
de sillería de oficina, siendo una de las empresas líderes 
del sector a nivel estatal. Cuenta con 81 trabajadores y 
dispone de las certificaciones iso 9001, iso 14001 y la 
obtenida en 2007, UNe 150.301.

Creada en el año 1964, la empresa ha dedicado grandes 
esfuerzos a la incorporación de valores como el diseño 
y la ergonomía, lo que le permitió en 1970 ampliar su 
mercado a nivel internacional comenzando con las 
exportaciones. este mercado se ha consolidado hasta 
la actualidad, estando presentes a día de hoy en más 
de 20 países. Conscientes a su vez de la importancia 
del cuidado del medio ambiente, Biplax industrias 
del Mueble, s.a. ha ido introduciendo esta variable, 
primero en su sistema de gestión empresarial con la 
certificación del mismo en 2004 bajo la norma 14001, 
y posteriormente en el proceso de diseño de sus 
productos con la incorporación del ecodiseño.

“en BiPLaX iNdUstrias deL MUeBLe, s.a., como 
fabricantes de sillería de oficina y colectividades, 
somos conscientes de que uno de los principales retos 
que todos tenemos hoy en día es la consecución de 
un desarrollo sostenible global para minimizar en lo 
máximo posible las problemáticas ambientales actuales 
para las futuras generaciones. Por ello hace tiempo que 
en BiPLaX intentamos incorporar la variable ambiental, 
tanto en nuestro proceso de gestión integral como 
en el desarrollo de nuevos productos, de la manera 
más sistemática y eficaz posible, para aportar nuestro 
humilde grano de arena.

el ecodiseño se dio a conocer en BiPLaX iNdUstrias 
deL MUeBLe, s.a. a raíz de una conferencia a la que 

acudimos dentro de la aste Berdea organizada por 
iHoBe en el año 2004. Por aquel entonces, y movidos 
por ser pioneros en la innovación en diseño de 
sillería de oficina y colectividades, habíamos estado 
pendientes sobre la posible aparición de la etiqueta 
ecológica europea para el sector de Mobiliario, pero 
esta posibilidad finalmente quedó descartada ante 
la imposibilidad de alcanzar un consenso sobre las 
características exigidas para dicha etiqueta por los 
estados miembros.

Por ello cuando iHoBe nos ofreció incorporarnos a su 
Proyecto de Certificación en la norma UNe 150.301 de 
ecodiseño no tuvimos demasiadas dudas en aceptar 
el ofrecimiento para poder ofrecer a nuestros clientes, 
además de la calidad y la ergonomía que buscamos 
día a día en nuestros productos, la prueba de nuestro 
compromiso ambiental.”

 BiPLaX induStRiaS dEL muEBLE, S.a.

Grupo de trabajo de BiPLaX induStRiaS dEL muEBLE, S.a.
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El presente caso práctico muestra el proceso de 
incorporación de criterios ambientales en el proceso 
de diseño de la empresa BSh KRainEL, S.a. y los 
beneficios ambientales obtenidos de su aplicación en 
dos modelos de planchas de vapor. 

Las familias de plancha sobre las que se aplicó la 
metodología de trabajo fueron la tda8/tda66 y la tB11/
tB66, que la empresa comercializa bajo las marcas 
BosCH y sieMeNs respectivamente. Los principales 
aspectos ambientales detectados en el proyecto fueron 
los siguientes: 

– Consumo de electricidad durante la etapa de uso.

– Consumo de materias primas.

– impactos derivados del transporte y embalado del 
producto.

LaS PRinciPaLES mEjORaS OBtEnidaS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO  
En EL mOdELO tB66320, PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• selección de materiales con menor impacto ambiental 
asociado.

• reducción del número de componentes.

• optimización del transporte y de los sistemas de embalado.

• Mayor reciclabilidad del producto.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Un	sistema	de	gestión	ayuda	a	consolidar	las	mejoras	
conseguidas.

•	 se	evalúa	el	impacto	global	de	mejoras	parciales,	evitando	
trasladar el impacto ambiental de una etapa a otra.

•	 El	proceso	de	selección	de	ideas	de	mejora	favorece	la	
involucración de distintas áreas de la empresa.

•	 El	sistema	de	gestión	en	Ecodiseño	se	integra	perfectamente	
con el sistema de gestión ambiental, complementándolo. 

•	 Mayor	involucración	del	resto	de	agentes	que	participan	en	el	
ciclo de vida del producto (proveedores, clientes, etc.).

incorporación de criterios ambientales en el diseño  
de planchas de vapor

BSh KRainEL , S.a.

N o V i e M B r e  2 0 0 7

 imagen de la 
plancha tB 66650.
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BsH KraiNeL , s.a .

desde 1998 BsH Krainel, s.a. tiene en cuenta los aspectos am-
bientales en el desarrollo inicial de los productos y procesos, 
contemplando todas las etapas del ciclo de vida. La implanta-
ción de un sistema de gestión en ecodiseño y su aplicación en 
estos modelos ha permitido a BsH KraiNeL, s.a. desarrollar 
una herramienta de diseño para sus productos de forma que se 
evalúa el impacto global de mejoras parciales, evitando trasla-
dar el impacto ambiental de una etapa a otra.

esta sistemática de trabajo, permite a la empresa comerciali-
zar productos con una componente de innovación, mantenien-
do los valores de responsabilidad social y respeto por el medio 
ambiente.

cOmiEnzO dEL PROyEctO

BsH Krainel, s.a., es una empresa dedicada desde 1976 al di-
seño, fabricación, montaje y distribución de planchas de vapor. 
Pertenece desde 1998 al grupo BsH electrodomésticos espa-
ña, s.a., líder del mercado nacional de electrodomésticos y que 
agrupa a marcas del sector como Bosch, siemens, Gaggenau, 
NeFF, Balay, Lynx y Ufesa. 

BsH Krainel es consciente de que la etapa de diseño va a mar-
car la mayor parte del impacto ambiental del producto a lo lar-
go de todas las etapas de su ciclo de vida. Por ello, desde 1998 
evalúa los factores medioambientales en el desarrollo de cada 
producto fijando objetivos que deben mejorar o mantener los 
aspectos ambientales respecto al producto anterior pero en 
ningún caso empeorarlo. este método de evaluación ambiental 
de producto fue premiado en alemania en 1998 en la categoría 
Productos Medioambientalmente Compatibles.

el respeto y la protección del Medio ambiente forma parte de 
los principios corporativos del grupo BsH cuyas fábricas están 
certificadas de acuerdo a la norma iso 14001 y que en su Po-
lítica de Medio ambiente se compromete a reducir el impac-
to ambiental de sus procesos y productos, yendo más allá de 
los requisitos mínimos que exige la legislación vigente en esta 
materia. Como reconocimiento a este esfuerzo cabe destacar 
la concesión por parte del Ministerio de Medio ambiente del 
Premio Nacional Empresa y Medio Ambiente 2003, así como la 
nominación en 2006 al Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Em-
presarial, en su categoría de energías renovables y eficiencia 
energética.

otra de las características diferenciadoras de los productos del 
grupo, y por tanto de BsH Krainel, s.a., es la importancia que el 
diseño estético juega en sus electrodomésticos, puesto que a 
través de este factor, son capaces de transmitir mediante for-
mas, texturas, colores y terminaciones, todos aquellos valores 
positivos que tiene el producto. 

el resultado lógico de la unión de diseño y cuidado del medio 
ambiente, ha originado que BsH Krainel, s.a., apueste decidida-
mente por el ecodiseño como sistema de trabajo habitual en el 
desarrollo de sus productos, optando por implantar un sistema 
de gestión del proceso de diseño y desarrollo de productos de 
acuerdo a la norma UNe 150.301:2003. 

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE

La nueva metodología de trabajo implantada en BsH Krainel, 
s.a., ha sido aplicada inicialmente al diseño de dos modelos de 
planchas de vapor, el modelo tB66320 y el modelo tB11326. 
Por la similitud existente entre ambos productos y para facilitar 
la descripción del proceso seguido, el presente Caso Práctico 
desarrollará el caso del modelo tB66320.

se trata de una plancha eléctrica de vapor para uso doméstico, 
con una potencia de 2200 W y un peso aproximado de 1,47 kg. 
el sistema de producto del modelo tB66320 está constituido de 
forma general por cuatro grupos principales de componentes. 
en primer lugar, nos encontramos con el grupo “Base y car-
casa”. este grupo está formado por componentes fabricados 
con metales, como el aluminio y el acero inoxidable, principal-
mente en el subgrupo que conforma la Base, y por piezas de 
diferentes materiales plásticos, que conforman la Carcasa de 
la plancha.

Un segundo grupo es el denominado “componentes internos”, 
en los que los materiales utilizados varían desde diferentes 
aleaciones metálicas, a gomas y resinas, para constituir los cir-
cuitos y piezas que forman el mecanismo interno de la plancha.

Como tercer grupo, está el relacionado con las conexiones 
externas de la plancha, formado por 3 piezas: la salida de co-
nexión, el cable de alimentación y el vaso de carga. en estas 
piezas, podemos encontrarnos desde metales como el cobre 
del cable, como diferentes plásticos y gomas.

Por último, tenemos el grupo de los “Embalajes”, que agrupa 
tanto a la caja individual como a la de grupo, que contiene a 4 
de las anteriores, así como el manual de usuario y el film de 
embalaje, siendo el material mayoritario el cartón.

el análisis de aspectos ambientales de este modelo, dio como 
resultado que el principal responsable del impacto ambiental 
asociado a la plancha es el consumo eléctrico durante la fase 
de uso, tal y como cabía esperar en un producto de esta tipolo-
gía. sin embargo, este análisis sirvió también para la identifica-
ción de otros aspectos ambientales.

Como ejemplo, se identificó como significativo el aspecto aso-
ciado la distribución a nivel europeo del producto, debido a que 
un alto porcentaje de los productos fabricados tienen como 

Imagen de la plancha TDA8318. Vista explosionada de la plancha TB66320.
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BsH KraiNeL , s.a .

destino el mercado alemán, realizándose este transporte me-
diante transporte por carretera.

en lo relativo al consumo de materiales, la utilización de diver-
sos plásticos en la fabricación, así como la utilización de bote-
llas de agua destilada durante el uso de la plancha en los hoga-
res, fueron señalados como relevantes, dentro del ciclo de vida 
completo del producto.

factORES mOtiVantES PaRa La aPLicación  
dEL EcOdiSEÑO

existen varios factores que han llevado a la empresa a la apli-
cación del ecodiseño a sus proyectos. 

en primer lugar, se puede citar como motivación el compromi-
so corporativo del grupo al que pertenece BsH Krainel, s.a., y 
que aboga por la protección y el cuidado del medio ambiente. 
La empresa es consciente de que un alto porcentaje de los im-
pactos ambientales relacionados con los productos que fabrica 
provienen de su fase de diseño, por lo que la incorporación de 
herramientas de análisis de Ciclo de Vida en esta etapa, puede 
ayudar a la evaluación y a la mejora de los aspectos ambienta-
les asociados a las planchas.

esta actitud le permite ir por delante en el cumplimiento de los 
requisitos legales fijados por la legislación europea y que afec-
tan específicamente al producto. tal es el caso de la directiva 
de diseño ecológico de productos que utilizan energía (euP) que 
será traspuesta en próximas fechas a la legislación estatal y 
que afecta a las planchas en la categoría de productos con fun-
ción standby.

en segundo lugar, pero no menos importante, está la apues-
ta decidida de la empresa por la innovación. esta componen-
te innovadora que BsH Krainel, s.a. pretende incorporar a sus 
productos, puede verse reforzada con la implementación de la 
variable ambiental como otro elemento de decisión, dentro del 
proceso de desarrollo de productos. el ecodiseño puede ser cla-
ve en la búsqueda de nuevos productos y utilidades así como 
ayudar a reducir costes.

a estos factores hay que añadir que la competencia se está 
posicionando también en el mercado incorporando la mejora 
ambiental de producto en sus sistemas de trabajo, por lo que la 
aplicación del ecodiseño puede aportar ventajas competitivas, 
especialmente en aquellos países con una mayor conciencia-
ción sobre la problemática ambiental.

PROcESO dE diSEÑO dE La nuEVa LÍnEa  
dE PROductOS

tras el análisis de los aspectos ambientales asociados al pro-
ducto, y teniendo en cuenta los factores motivantes de la em-
presa a la hora de aplicar el ecodiseño, se procedió a iniciar el 
desarrollo del nuevo modelo de plancha tB66320, para lo cual 
se creó un equipo de trabajo interdisciplinar. 

este proceso se inició mediante el desarrollo de una “Hoja de 
Producto”, en la que se recogían 3 grupos de condicionantes 
para el nuevo diseño. en primer lugar, las especificaciones de 
producto, en el que se plasman las características técnicas que 
debe cumplir el modelo, como potencia de la pancha, consumo 
de agua o peso total, entre otras. en segundo lugar, un listado 
de los aspectos ambientales significativos identificados en la 
etapa anterior, y el componente o componentes a los que están 
asociados. Por último, un listado que permita la evaluación de 
los requisitos legales y otros requisitos que afectan de forma 
tanto obligatoria como voluntaria al sistema de producto.

estos condicionantes originan una serie de objetivos y metas a 
cumplir por el nuevo modelo, y sirven para realizar una valora-
ción de los diferentes conceptos de producto que se desarro-
llan durante el proceso de diseño. Finalmente, se realiza una 
revisión del cumplimiento de los objetivos establecidos y una 
medición de los mismos.

Para la plancha tB66320, se establecieron como objetivos de 
mejora, cada cual con unas metas individuales asociadas, los 
siguientes:

– Utilización de materiales con menor impacto asociado.
– reducción del impacto asociado al vaso de carga de agua.
– reducción del impacto energético de la plancha.

en lo relativo a la etapa de transporte del producto, si bien la 
distribución a nivel europeo por carretera había sido identifi-
cada como un aspecto significativo, la logística utilizada por la 
empresa no permitía la realización de variaciones en el sistema 
de distribución, por lo que se desestimó plantear mejoras direc-
tas en este aspecto.

RESuLtadOS dEL PROyEctO

La aplicación de las medidas de mejora planteadas para cum-
plir con los objetivos marcados, ha supuesto una mejora gene-
ral del comportamiento ambiental del nuevo modelo de plancha 
tB66320 fabricado por BsH KraiNeL, s.a. Las principales me-
joras ambientales obtenidas han sido las siguientes:

– La sustitución del material plástico utilizado en la cubierta, 
que es uno de los componentes fabricados de plástico con 
mayor peso, por otro de menor impacto ambiental asociado 
ha permitido reducir considerablemente el impacto ambien-
tal de este componente, tanto por el menor impacto asociado 
al material, como por la reducción del peso final de la pieza.

– el rediseño del producto permitiendo el llenado de agua di-
rectamente desde el grifo por la parte trasera de la plancha, 
ha permitido eliminar por completo el vaso de carga, con lo 
que se ha reducido el número de componentes a fabricar.

– se ha establecido un sistema de regulación automático, me-
diante un dispositivo de control electrónico, optimizando la 
potencia necesaria para un correcto planchado. esto ha per-
mitido reducir el principal aspecto ambiental de la plancha: el 
consumo energético durante la fase de uso.

ESQUEMA DEL PROCESO DE DISEÑO PLANTEADO

Especificaciones
Técnicas
de Producto

Aspectos
Ambientales
Significativos

Requisitos
legales y otros
requisitos

OBJETIVOS REVISIÓN

Metas
Seguimiento
y medición

Sistema de llenado del modelo TB66230.
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– se ha incluido información ambiental de producto en el ma-
nual de uso del aparato, recogiendo no sólo las informaciones 
obligatorias por ley, sino también otras dirigidas a fomentar 
un uso eficiente del aparato, como la utilización del sistema 
de regulación automático.

– en referencia al fin de vida del aparato, se ha aumentado 
la reciclabilidad del producto hasta un 94,77%, consiguiendo 
un resultado muy por encima del objetivo marcado al inicio 
del proyecto. asimismo, se ha utilizado un 5% de plástico re-
ciclado.

a nivel de empresa, el desarrollo de este proyecto de ecodiseño 
ha permitido a BsH KraiNeL, s.a. continuar con su apuesta por 
la innovación, mejorando la imagen tanto del producto como de 
la propia empresa. se ha conseguido involucrar a los diferentes 
departamentos de la empresa en el proceso de diseño y desa-
rrollo de productos, por lo que las diferentes aportaciones han 
incrementado la calidad del producto final.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

Uno de los resultados de este proyecto ha 
sido el anclaje de la metodología de eco-
diseño dentro del sistema de Gestión de 
BsH KraiNeL, s.a. La empresa contaba 
ya antes del inicio del proyecto con un 
sistema de Calidad certificado según 
iso 9001 y con un sistema de Gestión 
ambiental según iso 14.001. 

tras el análisis de las mejoras alcan-
zadas en el diseño de estos dos modelos de plancha eléctrica 
de vapor, y de la viabilidad del método de trabajo en una em-
presa de las características de BsH KraiNeL, la empresa optó 
por sistematizar la metodología de trabajo e incorporarla a su 
sistema de Gestión, lo que se ha plasmado en la certificación 
del mismo según la norma UNe 150.301: 2003, de “Gestión am-
biental del Proceso de diseño y desarrollo; ecodiseño”

BSH Krainel, S.A., es una empresa afincada en Vitoria-
Gasteiz, dedicada desde 1976 al diseño, fabricación, montaje 
y distribución de planchas de vapor. Perteneciente al grupo 
europeo BsH Bosch und siemens Hausgeräte GMBH desde 
1998, ha sido el centro de competencia de BsH para planchas 
desde 2001, fortaleciendo el papel de las planchas como 
pilares estratégicos de la división de Productos de Consumo. 

Como empresa perteneciente al grupo BsH, Krainel participa 
de sus principios, entre los que se encuentra el compromiso 

con el medio ambiente. Conscientes de que un alto porcentaje 
de los impactos medioambientales relacionados con los 
productos que fabrica provienen de su fase de diseño, utilizan 
habitualmente herramientas de análisis de Ciclo de Vida para 
valorar estos impactos, lo que les ha llevado a certificar su 
proceso de diseño y desarrollo de productos según la norma 
UNe 150.301:2003 de ecodiseño.

“La necesidad de gestionar empresas responsables 
va tomando cada vez más importancia en la sociedad. 
La creciente globalización nos lleva a la cuestión de si 
podemos seguir creando bienestar para la población de 
forma sostenible. Las empresas debemos responder 
afirmativamente con hechos y con un comportamiento 
adecuado tanto en los centros de producción como con los 
productos. el ecodiseño no sólo permite diseñar productos que 
tendrán un menor impacto sobre el Medio ambiente a lo largo 
de toda su vida útil, sino que además puede ser un factor clave 
en la búsqueda de nuevos productos y utilidades, favoreciendo 
la innovación y la reducción de costes en la empresa.

La utilización responsable de los recursos naturales es una 
deuda que debemos a las futuras generaciones de nuestra 
civilización.”

Sello UNE 150301.

BSH Krainel, S.A.
Vitorialanda, 14 Polig. Ali-Gobeo
01010 Vitoria • Alava
Tel: 945 12 97 00
Fax: 945 22 11 29

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46

BSh KRainEL , S.a. markus Rockland
Director Industrial

imagen de la planta en Vitoria.
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LOS BEnEficiOS quE SE han OBtEnidO En EL PROyEctO han SidO:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• reducción de la cantidad de aluminio en un 56,1% en la tapa 
frontal y en un 12,5% en el bastidor de la ventana fija. 

• 14.040€ anuales de ahorro en coste de materiales de aluminio.

• reducción del número de componentes. se han eliminado 14 
piezas en el nuevo diseño de la vitrina. 

• se ha eliminado el anodizado en los perfiles, consiguiendo una 
reducción de aprox. el 12% en precio.

• sustitución de las estructuras laterales de hierro por tablero 
de okumen, eliminando 53kg de hierro.

• 40.000 € anuales de ahorro en coste de materiales de acero.

• se ha incluido un apartado para el fin de vida del producto en 
el manual de usuario, en el que se identifican los elementos 
reciclables.

• se ha identificado el material con el que se fabrica la campana 
de salida de extracción, realizada en PVC.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Mejora	de	la	comunicación	con	los	suministradores.

•	 Mayor	toma	de	conciencia	de	los	diferentes	departamentos	de	
la empresa en el desarrollo medioambiental del producto.

e C o d i s e ñ o44 Casos PráCtiCos de eCodiseño

el presente caso práctico muestra los beneficios 
ambientales y económicos conseguidos por la empresa 
BuRdinOLa al aplicar la metodología de ecodiseño en 
el rediseño de su VitRina PaRa GaSES V21St1500 
adVancE.

Burdinola es una empresa que ofrece, mediante sus 
distintas gamas de producto, soluciones personalizadas 
y adaptadas a las necesidades de cada cliente en la 
planificación, integración e instalación de mobiliario de 
laboratorio.

Burdinola ha sido siempre una empresa comprometida 
y sensibilizada con el medio ambiente y la seguridad. 
dentro de su compromiso sobre responsabilidad 
social y Medioambiental quiere dar un paso más en 
su preocupación por el Medio ambiente, por lo que 

comienza a incorporar la variable medioambiental en el 
diseño de sus productos con este proyecto.

Muestra de ello es el presente caso de aplicación de 
la metodología de ecodiseño en el rediseño de su 
VitriNa Para Gases V21st1500 adVaNCe, donde los 
principales aspectos ambientales identificados han sido: 

– Consumo de aluminio en las perfilerías laterales y 
paneles de servicio.

– Consumo de acero en la estructura que mantiene el 
conjunto.

– Consumo de melamina para los cierres laterales y 
superiores.

– transporte de tableros de estratificado compacto para 
el revestimiento interior de la cabina desde Centro-
europa.

aplicación de la metodología de Ecodiseño en el rediseño  
de la Vitrina para gases V21St1500 advance

BuRdinOLa, S. cOOP.

N o V i e M B r e  2 0 0 6
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cOmiEnzO dEL PROyEctO

Como paso previo a la organización del proyecto de rediseño 
de la Vitrina de gases, se constituyó el equipo de trabajo que 
iba a desarrollar la metodología de ecodiseño en el producto 
seleccionado. el objetivo fue involucrar representantes de todos 
los departamentos de la empresa, aunque posteriormente la la-
bor de rediseño haya recaído sobre el departamento de i+d+i. 
Los departamentos de Compras, Producción, Logística, Calidad, 
i+d+i y la Gerencia han estado relacionados con el proyecto en 
sus diferentes fases de desarrollo.

La colaboración de los diferentes departamentos se mostró 
como un factor decisivo en el éxito de la evolución del proyecto, 
ya que permitió aportar ideas contrastadas, se mejoró la comu-
nicación interdepartamental y se involucró a toda la empresa 
en la mejora ambiental de la misma.

La elección del producto también fue un acierto, ya que la Vitri-
na para Gases V21 st1500 se encontraba en fase de rediseño 
para dar una mejor respuesta a los requerimientos de los clien-
tes, por lo que era susceptible de aceptar modificaciones. era 
un producto maduro en la empresa con lo que el conocimiento 
y la información disponible sobre él era amplio.

factORES mOtiVantES

– Compromisos asumidos por Burdinola con el Medio ambien-
te, de forma que se transmita al entorno social su preocupa-
ción y cuidado por prevenir la contaminación.

– incorporar la variable medio ambiental en el proceso de dise-
ño de sus productos sin reducir sus prestaciones ni calidad.

– Posibilidad de incorporar al producto nuevos materiales/téc-
nicas que minimicen el impacto ambiental.

BUrdiNoLa, s. CooP.

Diseño inicial del producto. Rediseño realizado.
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– Mejorar la imagen de la empresa dentro del sector como re-
ferente en innovación y Medio ambiente.

– Conseguir una reducción de costes en la producción del pro-
ducto.

– adelantarse ante futuras legislaciones ambientales que pue-
dan surgir en su sector. 

– Utilizar el ecodiseño como herramienta de innovación, de 
modo que se puedan implementar mejoras en el producto 
detectadas a través de la aplicación de un enfoque de ciclo de 
vida.

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE

Como ya se ha mencionado, la elección de la Vitrina para Gases 
V21 st1500 responde a la necesidad de contar con un producto 
que la empresa conozca en profundidad y que sea susceptible 
de aceptar modificaciones en el diseño del mismo.

en este caso, al encontrarse la Vitrina en fase de rediseño y ser 
este un producto de referencia contrastada de entre los dispo-
nibles en la oferta de la empresa propicio su selección como 
prueba para ver la efectividad de la aplicación de la metodolo-
gía de ecodiseño en la empresa.

La versión de partida de la VitriNa V21 st 1500 se componía 
de los siguientes grupos de elementos: 

– Perfilería lateral de aluminio

– Laterales de Melamina

– Paneles de estratificado compacto

– estructura de hierro

– Ventana Móvil / Guillotina
•	 Vidrio	bilaminar
•	 Perfilería	de	aluminio

– Ventana Fija
•	 Vidrio	bilaminar
•	 Perfilería	de	aluminio

– Panel Frontal
– sistema de contrapesa
– Panel de servicios
– encimera de Gres
– Campana extractora de PVC

tras realizar el estudio de análisis de ciclo de vida simplificado, 
los principales aspectos ambientales detectados en el producto 
fueron:

– el mayor porcentaje del impacto ambiental recaía sobre la 
etapa de producción, concretamente en la elaboración del pa-
nel frontal, compuesto por perfilería de aluminio.

– así mismo, la perfilería de aluminio lateral, la estructura de 
hierro y los paneles de melamina también suponían aspectos 
importantes, principalmente debido al consumo de materiales.

– en la fase de transporte también destacó el aspecto am-
biental asociado a los elementos procedentes de los provee-
dores. tras un análisis posterior, se detectó que se debía al 
transporte correspondiente de las planchas de estratificado 
compacto desde Centro-europa, a 1370Km de la planta de 
producción de Burdinola.

PROcESO dE REdiSEÑO 

Una vez realizado el análisis del producto existente y teniendo 
en cuenta los factores motivantes que impulsaron a la empresa 
a desarrollar el presente proyecto de mejora ambiental de su 
vitrina de gases, comenzó el proceso de generación de ideas de 
mejora para el producto. 

La colaboración interdepartamental fue decisiva en la genera-
ción de tantas ideas de mejora, las cuales en una fase previa 
fueron recogidas en su totalidad. Las mismas trataban de dar 
solución a la problemática ambiental detectada previamente, 
aunque también surgieron otras que aumentaron las líneas so-
bre las que actuar en el producto y que contribuyeron a incre-
mentar su capacidad de mejora.

Las ideas de mejora planteadas inicialmente fueron:

– reducir el uso de aluminio.

– Utilizar aluminio reciclado para la perfilería de aluminio.

– Utilizar tableros de melamina de bajo contenido en 
formaldehído.

– Minimizar la utilización de PVC.

– sustituir los tableros del estratificado compacto por otros 
con suministrador más cercano a la planta de producción.

– reducir el espesor del acero en las estructuras laterales.

– reducir el espesor de los tableros de melamina.

– reducir la cantidad de vidrio bilaminar utilizado.

– suprimir transportes intermedios entre los procesos de 
fabricación.

– diseñar un embalaje con materiales reciclados, reciclables y 
reutilizables.

– elaborar un manual de fin de vida del producto para facilitar 
su desmontaje y separación.

– Marcaje de piezas plásticas para facilitar su reciclaje.

Una vez definido cada concepto de mejora se procedió a valori-
zar cada uno para comprobar su aplicabilidad sobre el produc-
to. Varias de las ideas se quedaron en el proceso de aplicación 
al demostrarse su no-viabilidad.

Los tableros de estratificado compacto debían mantenerse, ya 
que se trataba de una demanda de mercado. Los requisitos que 
han de cumplir los materiales en este sector son muy exigen-
tes, y Burdinola considera que dichos tableros son los más efi-
cientes a la hora de cumplir con los mismos con la calidad que 
la empresa exige.

Por otro lado se ha reducido en la medida de lo posible la utili-
zación del PVC. 

el resto de ideas de mejora se calificaron como viables, con lo 
que se procedió a elaborar un plan de acción que recogiese las 
estrategias que la empresa llevaría a cabo con el objetivo de 
satisfacer esos compromisos de mejora.

BUrdiNoLa, s. CooP.
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BUrdiNoLa, s. CooP.

dESaRROLLO dEL PROductO: PLan dE acción 

Una vez analizados los requisitos ambientales establecidos 
para el producto y la validez de las ideas generadas, se proce-
dió a la aplicación de las mejoras seleccionadas. Finalmente se 
recogieron las siguientes líneas de actuación:

maximizar el % de material reciclado en piezas  
de aluminio

tras consultar con los proveedores de perfilería de aluminio, 
se decidió no aumentar la proporción de aluminio reciclado, ya 
que afectaría a la calidad del producto y a posteriores proce-
sos. además, el utilizar aluminio reciclado solo para Burdino-
la, encarecería el producto, lo cual va en contra de uno de los 
factores motivantes iniciales. Por lo tanto, aunque esta medida 
no pudiese aplicarse a corto plazo, como medida de control se 
estableció realizar consultas periódicas a los proveedores so-
bre el estado de la tecnología en relación con la extrusión de 
aluminio reciclado.

se ha aumentado la relación con el proveedor, teniendo la opor-
tunidad del suministro de los perfiles comerciales sin anodizar, 
reduciendo costes en torno al 12%, al eliminar un proceso in-
necesario.

Rediseño de la tapa frontal y del bastidor para reducir  
la cantidad de aluminio y el número de piezas

en el diseño inicial de la tapa frontal, las puertas de mdf mela-
minizado se deslizaban sobre correderas de PVC, montadas en 
un bastidor de aluminio. el conjunto lo componían 10 elemen-
tos. tras el rediseño, se ha reducido la cantidad de aluminio en 
un 56,1%, se han eliminado los carriles de PVC y se ha reducido 

el número de componentes (de 10 a 4 elementos). esta medida, 
ha abaratado el coste del producto y facilita tanto su fabricación 
como su montaje, ya que en el nuevo diseño la pieza completa 
se sujeta mediante dos clipajes.

en cuanto al bastidor de la ventana fija, en el diseño inicial se 
dividía la zona acristalada con un perfil de aluminio, con la fi-
nalidad de incorporar un sensor. el conjunto lo componían 17 
piezas en dos ventanas.

tras el rediseño, se consiguió cambiar de ubicación del sensor 
y eliminar la división vertical, reduciendo un 12.5% la cantidad 
de aluminio utilizado, así como el numero de componentes ( de 
17 a 9) en una sola ventana.

Suprimir transportes intermedios entre los procesos 
de fabricación

toda la perfilería de aluminio utilizada en la vitrina, se envía a 
pintar, con lo que se añade un proceso intermedio, el transporte. 
Como medida de mejora, se ha solicitado a los proveedores de 
perfilería de aluminio, el suministro de los perfiles ya pintados 
de fábrica. Con esta acción se ha evitado el transporte (ida y 
vuelta) de Burdinola al proveedor de pintura, logrando un menor 
impacto ambiental así como una mejora competitiva en precios.

Rediseño de estructura lateral metálica

Las estructuras laterales, tienen un diseño complejo, ya que 
deben de adaptarse a los perfiles de aluminio y permitir la 
colocación de los paneles de servicios. La estructura metálica 
conlleva procesos de corte, taladrado, soldadura, esmerilado y 
pintado. además la fase de montaje es complicada debido a su 
elevado peso.

tras revisar simplificaciones de diseño de la estructura, se de-
cidió cambiar el material de hierro por tableros de okumen de 
15mm de espesor. de este modo se ha eliminado el hierro en 
las estructuras laterales (aprox 53kg). se ha conseguido una 
importante reducción del peso, se han reducido las necesida-
des de producción (eliminación de soldaduras, taladros, pintu-
ra…) y se ha facilitado el montaje.

diseñar un embalaje con materiales reciclados, 
reciclables y reutilizables

Burdinola ya utilizaba materiales reciclables en el diseño del 
embalaje: Madera, cartón y film de plástico. sin embargo se ha 
establecido un seguimiento periódico del mercado, para que en 
el caso de encontrar materiales para embalaje reciclados más 
económicos que los utilizados hasta la fecha, se estudie como 
implantarlos.

también se propuso realizar un embalaje reutilizable con el fin 
de minimizar residuos en destino y a la vez recuperar el em-
balaje para otras ocasiones. sin embargo se detectó que en la 
mayoría de los casos era inviable el retorno del embalaje a Bur-
dinola para su posterior reutilización, ya que el coste del viaje 
de vuelta no compensaba el gasto del embalaje. en estos casos 
se estableció que el embalaje no sería retornable.

sin embargo se aceptó que para grandes pedidos de vitrinas 
de gases, donde haya un ir y venir de camiones a fábrica consi-

Antes.

Después.
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derable, las vitrinas se enviarán desmontadas en “moldes” que 
retornarán para poder utilizarlos de nuevo.

marcaje de piezas plásticas para facilitar su reciclaje

se ha establecido identificar el material con el que se fabrica la 
campana de salida de extracción, realizada en PVC. Las corre-
deras de PVC, al ser elementos comerciales y de extrusión, no 
se pueden pedir marcadas al proveedor. 

Las piezas que no puedan marcarse, se identificarán en el ma-
nual de fin de vida.

manual de fin de vida

se ha incluido un apartado para el fin de vida del producto en el 
manual de usuario, en el que se identifican los elementos reci-
clables y se facilita el desmontaje del producto para permitir su 
correcta separación.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

tras este primer proyecto de toma de contacto con el ecodi-
seño, Burdinola ha adoptado el compromiso de incorporar en 
futuros diseños y en rediseños de elementos ya existentes me-
didas de reducción de impactos ambientales 
utilizando el ecodiseño como herramienta de 
innovación, de modo que se puedan incluir en 
sus productos mejoras detectadas a través de 
la aplicación de una metodología de análisis de 
ciclo de vida.

Antes. Después.

Comparativa entre ambas estructuras.
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Burdinola S. Coop.,es una empresa ubicada en amoroto, 
(Bizkaia), especializada en la planificación, integración e 
instalación de laboratorios. Cuenta con más de 25 años 
de experiencia en el sector y aporta su conocimiento y 
capacidad de gestión en el desarrollo de los proyectos 
de equipamiento de laboratorios.

Burdinola, ha sido siempre una empresa comprometida 
y sensibilizada con el medio ambiente. esta filosofía se 
ha ido aplicando tanto internamente en los procesos 
productivos como en el desarrollo de los diferentes 
productos que Burdinola ofrece a sus clientes. Muestra 
de ello son los certificados obtenidos de sistemas de 
gestión ambiental y de calidad iso14001 y iso 9001.

Burdinola colabora activamente junto a empresas 
dedicadas a la investigación del medio ambiente, 
impulsando el progreso científico-técnico en esta área. 
Por ello, la apuesta por el ecodiseño es intrínseco a los 
valores de Burdinola. 

en líneas generales, la aplicación de esta herramienta 
en el diseño de la vitrina V21-st 1500 adVaNCe ha 
contribuido a que tengamos un mayor conocimiento 
del producto, logrando unas mejoras competitivas y 
aumentando la coherencia con el cuidado del medio 
ambiente. 

BuRdinOLa S. cOOP.

Burdinola S. Coop.
48289 Amoroto, Bizkaia
Tel: 94 6840766 • Fax: 94 6842005
www.burdinola.com

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46
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incorporación de criterios de Ecodiseño en Proyectos de iluminación

cOnSuLtORÍa LumÍnica, S.L .
N o V i e M B r e  2 0 0 8

El presente caso práctico muestra el proceso de 
incorporación de criterios ambientales en proyectos de 
iluminación desarrollados por consultoría Lumínica, 
S.L., y el desarrollo de un manual de auditoría 
energética y medioambiental para el alumbrado 
público.

el “Manual para la Auditoría Energética y Medioambiental 
del Ecoalumbrado Público del Municipio” es una 
innovadora guía encaminada a conseguir la excelencia 
lumínica y energética en las instalaciones de 
alumbrado público municipales. La iniciativa ha sido 
desarrollada por Consultoría Lumínica en colaboración 
con organizaciones independientes de reconocido 
prestigio como el idae (instituto para la diversificación 
y el ahorro de la energía), diversos entes regionales 
de energía y el Cei (Comité español de iluminación). 
asimismo, el “Manual para la auditoría energética 
y Medioambiental del ecoalumbrado Público del 
Municipio”, ha sido aplaudido por representantes de 
la oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio 
ambiente y Medio rural y Marino, y se ha visto apoyado 
por la FeMP (Federación española de Municipios y 
Provincias).

este manual ha sido desarrollado bajo la sistemática de 
trabajo implantada en la empresa y que se encuentra 
certificada según la norma UNe 150.301: 2003 de 
ecodiseño desde mediados de 2008.

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dE EStE manuaL  
a niVEL municiPaL, PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

•	 reducción	del	consumo	eléctrico,	y	por	tanto,	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	asociadas	a	este	
consumo. se estima que la aplicación de este manual, podría llegar a reducir hasta un 1% del consumo eléctrico a 
nivel estatal.

•	 Minimización	de	la	contaminación	lumínica	asociada	al	alumbrado	urbano,	por	lo	que	se	reduciría	la	afección	sobre	
los ecosistemas nocturnos.

•	 optimización	de	la	iluminación,	consiguiendo	ambientes	urbanos	más	bellos,	seguros	y	confortables.

•	 aumento	de	la	reciclabilidad	de	las	luminarias	instaladas,	y	supresión	del	uso	de	luminarias	con	substancias	tóxicas,	
facilitando el fin de vida de las mismas.

•	 reducción	del	gasto	municipal	directo,	derivado	del	consumo	eléctrico,	e	indirecto,	resultado	de	la	gestión	de	residuos	
de luminarias (tanto en cantidad como en toxicidad).

Manual para la Auditoría Energética y Medioambiental 
desarrollado por Consultoría Lumínica.
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PROBLEmática aSOciada aL SEctOR  
dE La Edificación

La problemática ambiental asociada al sector de la edificación 
es una realidad cada vez más notoria. este sector es el respon-
sable del 40% de las emisiones de Co

2
, del 60% del consumo de 

materias primas, del 50% del consumo de agua y del 35% de los 
residuos generados. a todo esto se puede añadir que interviene 
de manera decisiva en la ocupación y artificialización de suelo 
natural. 

en lo referente al uso de energía, las estadísticas apuntan a que 
el consumo energético del sector residencial en la Comunidad 
autónoma del País Vasco es responsable de la emisión de 3,6 
millones de toneladas de Co

2
. Una parte importante de este 

consumo se debe a la iluminación, tanto en el interior de los 
edificios, pudiendo citarse como dato que el 45% del consumo 
energético de un edificio de oficinas está asociado a la ilumi-
nación, como en el exterior de los mismos. además, de este 
consumo, únicamente el 6% procede de energías renovables. 
sin embargo, la problemática ambiental de los edificios no se 
reduce al consumo energético, sino que éstos, y el entorno de 
la edificación, llevan igualmente asociados grandes consumos 
de recursos, lo que posteriormente se traduce en una enorme 
generación de residuos. 

factORES mOtiVantES 

La incorporación de la variable ambiental a los proyectos que 
desarrolla consultoría Lumínica, S.L., tiene dos orígenes bien 
diferenciados. en primer lugar, dada la labor de la empresa, 
su misión principal consiste en la consecución de la excelen-
cia lumínica para mejorar el entorno en el que vivimos. Para 
ello, entiende que en sus proyectos debe considerar como eje 
principal el concepto de diseño, y un buen diseño necesita de 
la incorporación de la variable ambiental en su desarrollo para 
alcanzar la excelencia.

Por otro lado, la propia sensibilidad de la empresa ante la 
problemática ambiental existente, y la estrategia de incorpo-
rar sistemáticas innovadoras en la forma de trabajo. Por ello, 
Consultoría Lumínica, s.L. afianza su responsabilidad social y 
medioambiental comprometiéndose a luchar contra el cambio 
climático mediante la realización de proyectos que promuevan 
y desarrollen la eficiencia eléctrica. asimismo, la empresa se 
propone realizar una labor educativa a favor del uso racional 
de la electricidad y de la importancia del diseño lumínico, ase-
sorando a las instituciones, ya sean públicas o privadas, en 
cuestiones relativas al ahorro energético en las instalaciones 
de alumbrado. 

PROyEctOS dESaRROLLadOS 

Para consultoría Lumínica, S.L., el ecodiseño adaptado a la 
iluminación se basa en la identificación de todos los impactos 
ambientales que se puedan producir en las diferentes fases del 
ciclo de vida de un proyecto lumínico para reducir el impacto 
ambiental y minimizar las repercusiones que puedan acontecer 
en una obra lumínica.

La aplicación de esta forma de trabajo, desde su concepción 
inicial hasta la certificación del sistema de Gestión de ecodi-

seño, se ha desarrollado en la empresa a través de diferentes 
proyectos. algunos de los más significativos son los siguientes:

Luminaria Phisis

diseñada por Consultoría Lumínica en colaboración con el es-
tudio de arquitectura JaaM, la luminaria Phisis se revela como 
una candidata idónea para la iluminación vial de zonas residen-
ciales. Concebida dentro de la corriente del ecodiseño, Phisis 
ha sido estudiada para causar el mínimo número de impactos 
medioambientales posibles.

Construida en materiales que minimicen su impacto ambiental 
y pensando en el posterior reciclaje de todos sus componentes, 
ofrece unas características de vida muy altas, y un peso inferior 
al de cualquier otra luminaria de similares condiciones. asimis-
mo, esta luminaria ha sido concebida para ser testada en túnel 
de viento y oponer la mínima resistencia. esta característica le 
aporta gran robustez.

en lo referente al consumo energético, cuenta con la posibili-
dad, en uno de los modelos de la familia (versión Master), de 
considerarse como un conjunto lumínico independiente, au-
toabasteciéndose eléctricamente por medio de placas solares 
de última tecnología y mínimo dimensionamiento, lo que hace 
que desconectada de la red de alumbrado público tenga una 
autonomía propia de 4 días en condiciones adversas y 6 días 
con climatología favorable.

otra de las características reseñables de esta luminaria es que 
este conjunto lumínico ofrece una solución altamente innova-
dora, utilizando como única fuente de luz los diodos luminosos. 
estos diodos luminosos tienen como características principa-
les la emisión constante de flujo luminoso durante toda su vida 
útil, siendo esta de aproximadamente unas 100.000 horas. así, 
Phisis presenta una duración 4 veces superior a las lumina-
rias tradicionales equipadas con lámparas de vapor de sodio 
de alta presión. su óptica, escrupulosamente diseñada para 
este proyecto por la empresa imaled, utiliza diodos tipo Cree 
de 90 lúmenes/watio (fuente luminosa de alta eficacia) junto 
con ópticas policristalinas de una apertura de haz de 120º di-
señada exclusivamente para este proyecto (fuente luminosa de 
alta eficiencia).

Luminaria PHISIS.
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de esta manera, su emisión lumínica se adapta a la perfección 
a las necesidades de iluminación de viales secundarios y zonas 
residenciales, evitando la excesiva concentración lumínica que 
generan otras luminarias con fuentes de luz a base de Leds. La 
disposición repartida de sus Leds en cuatro planos diferentes 
hace que esta luminaria reparta toda su intensidad luminosa 
de forma estratégica en el vial, consiguiendo por lo tanto un 
grado de uniformidad media en la calzada muy por encima de 
forma comparativa con otras luminarias de similar altura. ade-
más Phisis, está equipada con un sistema de alumbrado diná-
mico, mezclando tonalidades ámbar y blanca, que se adaptan 
a la hora del día para mejorar el bienestar y el confort de las 
personas que circulan por la vía.

Como última característica, señalar que esta luminaria permite 
la adecuación del nivel de iluminación en función de las nece-
sidades a través del denominado siC (sistema inteligente de 
Control), una innovadora herramienta de gestión integral, di-
señada en exclusiva para la luminaria Phisis. así, el siC es el 
encargado de conocer todos los factores que afectan a Phisis, 
como la cantidad de energía almacenada en las baterías, la ilu-
minancia exterior, la presencia o ausencia de personas en la 
vía, etc., para adaptar las condiciones ambientales a su funcio-
namiento, lograr la máxima eficiencia lumínica y por otro lado, 
evitar el deterioro de ciertos componentes. Para llevar esto a 
cabo, Phisis será dotada de sensores de presencia, relojes cre-
pusculares y un sistema electrónico que centralizará todos los 
datos (siC), diseñado y programado especialmente para regir 
las labores de Phisis

Proyectos de iluminación

“Un proyecto singular es todo aquel que tenga como eje principal 
el concepto de diseño”. Consultoría Lumínica, s.L. es especialista 
en esta tipología de servicios lumínicos, porque realiza desde 
su centro exclusivo de diseño creativo un exhaustivo examen de 

la arquitectura para encontrar la razón expresa de la creación y 
sus rasgos más identificativos. Los proyectos están enfocados 
a realzar el aspecto estético de la obra, sin perder de vista otros 
factores, para que cree sensaciones en el espectador y repro-
duzca lumínicamente el mensaje del arquitecto.

otro de los factores fundamentales que la empresa tiene en 
cuenta en sus proyectos de iluminación, es el impacto ambien-
tal que el proyecto puede ocasionar a lo largo de su ciclo de 
vida. Por ello, en cualquiera de sus actuaciones, como uno de 
los primeros pasos identifica esta problemática ambiental y de-
sarrolla el proyecto de forma que ese impacto se minimice en 
la medida de lo posible. esta sistemática de trabajo ha llevado a 
Consultoría Lumínica, s.L. a ser la primera empresa de su sec-
tor en conseguir la certificación en agosto de 2008 del sistema 
de Gestión de ecodiseño según la norma UNe 150.301:2003.

algunos de los proyectos en los que se ha aplicado esta filoso-
fía de trabajo, y que por tanto están incluidos en el anexo del 
certificado, son:

– BBVa (San nicolás): sostenibildad y diseño se unen en el pro-
yecto lumínico desarrollado para uno de los edificios más em-
blemáticos de la capital vizcaína. 

– Bodegas iRiuS: La calidez de la luz que mana del interior de 
irius llena de vida una bodega cuyos rasgos se enmarcan en 
columnas luminosas de temperatura fría. Proyectores de tec-
nología Led rGB le aportan vitalidad y colorido.

manual para la auditoría Energética y medioambiental 
del alumbrado Público del municipio

el “Manual para la Auditoría Energética y Medioambiental del 
Ecoalumbrado Público del Municipio” es una innovadora guía en-
caminada a conseguir la excelencia lumínica y energética en 
las instalaciones de alumbrado público municipales. La idea de 

Simulación del ascenso de potencia ante la presencia de un coche.
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proyecto surge ante la percepción de una oportunidad de nego-
cio en esta materia, al constatar la inexistencia de un documen-
to que rija la iluminación de todos los municipios españoles, 
tratando a su vez temas como la eficiencia eléctrica, la contami-
nación lumínica y los efectos que la luz causa en las personas.

el contenido del “Manual para la Auditoría Energética y Medioam-
biental del Ecoalumbrado Público del Municipio” está enfocado 
en un 50% hacia una vertiente técnica y otro 50% hacia aspec-
tos medioambientales. es obvio que un manual de alumbrado 
público debe de hacer referencia al apartado técnico, es decir: 

como se ha de iluminar un lugar. así, el manual recoge estas di-
rectrices, dotando también a los ayuntamientos de herramien-
tas para hacer su consumo más eficiente (efectuando reduc-
ciones eléctricas del 35%) permitiendo minimizar la emisión 
de gases de efecto invernadero y redestinar estas partidas a 
otros fines como: mejora de carreteras, aumento de mobiliario 
público,... es decir, generar valor social. además, el documen-
to contiene normas para crear espacios más bellos, seguros y 
confortables, que ayuden a que los ciudadanos se sientan más 
felices con su entorno.

CoNsULtorÍa LUMÍNiCa, s.L .

Diferentes vistas de la iluminación del BBVA San Nicolás.

Diferentes vistas de las Bodegas IRIUS.

Pantalla inicial del Software 
Auditor y Gestor de Alumbrado 
Público del Municipio.
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este manual, que será publicado a finales de 2008, vendrá apo-
yado por un software auditor desarrollado en exclusiva para el 
proyecto que facilitará su implantación. asímismo se ha ideado 
la fabricación de un laboratorio móvil que recogerá la situación 
lumínica real de los municipios para ser introducidos posterior-
mente en el software auditor, con el objetivo de enunciar las 
mejores acciones para lograr una eficiencia energética óptima 
y planes reales de mantenimiento. el saGaP (Software Auditor 
y Gestor de Alumbrado Público) es un complejo programa infor-
mático, que supone un complemento imprescindible para este 
innovador documento: “Manual para la Auditoría Energética y 
Medioambiental del Ecoalumbrado Público del Municipio”.

el programa a desarrollar recopilará todos los datos reales de 
iluminación de los municipios a los que se envíe y los analiza-
rá con el objetivo de ofrecer soluciones viables, adaptadas a 
las necesidades del consistorio. el programa incluirá el estu-
dio de una interfaz intuitiva y de uso simple, con el objetivo de 

que pueda ser empleada por cualquier técnico municipal, sin 
necesidad alguna de formación. Con esta medida se buscará 
la máxima implementación de la herramienta en todo tipo de 
concejos, sin diferencias de número de habitantes o extensión. 
el popósito principal es el de desarrollar una aplicación que fa-
cilite a los ayuntamientos y otras entidades públicas o privadas 
evaluar y mejorar el rendimiento eléctrico de instalaciones lu-
mínicas atendiendo a criterios de eficiencia energética.

de forma paralela a la edición final del manual, se llevará a 
cabo la primera implantación piloto en la ciudad de Vitoria, villa 
adscrita a agenda Local 21 y galardonada durante sucesivas 
ediciones con el Premio Bandera Verde “Ciudad sostenible”.

Como principales logros ambientales derivados de la aplicación 
a nivel municipal de este Manual, cabe destacar la reducción 
del consumo eléctrico, y por tanto, de las emisiones de gases 
de efecto invernadero asociadas a este, estimándose que su 
aplicación a nivel estatal podría llegar a reducir hasta un 1% 
del consumo eléctrico total. asimismo, hay que citar la mini-
mización de la contaminación lumínica asociada al alumbrado 
urbano, por lo que se reduciría la afección sobre los ecosiste-
mas nocturnos. igualmente, se conseguiría un aumento de la 
reciclabilidad de las luminarias instaladas, y supresión del uso 
de luminarias con substancias tóxicas, facilitando el fin de vida 
de las mismas, por lo que se produciría una reducción del gasto 
municipal tanto directo, derivado del consumo eléctrico, como 
indirecto, resultado de la gestión de residuos de luminarias 
(tanto en cantidad como en toxicidad).

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

La aplicación de la metodología del ecodiseño en consultoría 
Lumínica, S.L. ha supuesto la incorporación de la variable am-
biental dentro del desarrollo de todos los proyectos que lleva 
a cabo la empresa. esta sistematización se ha visto plasmada 
con la certificación por parte de aeNor del sistema de Ges-
tión de Calidad según la norma iso 9001:2000, y del sistema de 
Gestión de ecodiseño, según la norma UNe 150.301:2003. 

Con estos sistemas se certifica no sólo la calidad de los proyec-
tos, sino que la empresa incorpora la variable ambiental en los 
proyectos que desarrolla, sobre los que plantea un análisis con 
enfoque de ciclo de vida completo, por lo que la comunicación 
con el resto de agentes es una de las principales actuaciones 
contempladas en el sistema.

CoNsULtorÍa LUMÍNiCa, s.L .

Certificado del Sistema de Gestión de Ecodiseño de Consultoría 
Lumínica, S.L.



Consultoría Lumínica, S.L.
C/ Conde Mirasol, 13 Bajo
48003 Bilbao • Bizkaia
Tel: 944 540 760
Fax: 944 540 771

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46

4 4  C a s o s  P r á C t i C o s  d e  E c O d i S E Ñ O

CONSULTORÍA LUmÍNICA, S.L. nació tras constatar 
la necesidad de profesionales luminotécnicos 
imparciales e independientes que ofrecieran soluciones 
lumínicas únicas, encaminadas al ensalzamiento 
de las obras promovidas por entidades públicas, 
arquitectos, ingenieros, decoradores, propiedades, 
etc. desde su nacimiento un único objetivo mueve al 
equipo profesional multidisciplinar que forma esta 
joven empresa: la satisfacción total del cliente. Para 
conseguirlo se analizan todas las características del 
proyecto de cara a ofrecer la mejor solución.

actualmente, los esfuerzos de Consultoría Lumínica 
se centran en la consecución de dos grandes hitos en 
iluminación: la implantación de un plan de iluminación 
para organismos públicos, así como el diseño de un 
prototipo experimental para una luminaria de vial 
ecológica y de diseño. Con ambos proyectos, la empresa 
afianza su responsabilidad social y medioambiental, 
comprometiéndose a luchar contra el cambio climático. 
el crecimiento experimentado por la sociedad durante 
2007, fue acompañado además por la consecución de 
varias distinciones y galardones. este compromiso ha 
llevado a la empresa a implantar y certificar un sistema 
de Gestión de la Calidad, según la norma iso 9001:2000 
y un sistema de Gestión ambiental del Proceso de 
diseño y desarrollo de Productos, según la norma UNe 
150.301:2003.

 “en Consultoría Lumínica nos definimos como un 
estudio de iluminación preocupado por los conceptos de 
progreso, innovación y sostenibilidad. 

Pese a que nuestra actividad está íntimamente 
relacionada con el consumo eléctrico, desde nuestros 
valores corporativos defendemos la eficiencia energética 
y la reducción de consumos como clave para lograr un 
sistema de iluminación viable, tanto medioambiental 
como económicamente. de hecho, estudios recientes 
aseguran que es posible reducir el consumo eléctrico 
municipal en un 30% optimizando el alumbrado.

si bien es cierto que como profesionales hemos 
observado que es vital un cambio drástico en nuestro 
modelo de consumo eléctrico para frenar en lo posible 
el calentamiento global, también es verdad que la 
adopción de estrategias medioambientales ofrece 
una clara ventaja competitiva frente a otras empresas 
del sector, así como una muestra pública de la 
responsabilidad social de nuestra empresa.

Por todo esto, desde Consultoría Lumínica nos 
interesamos por la consecución del certificado en la 
norma UNe 150.301 de ecodiseño, con la intención de 
abrazar nuestros objetivos en materia medioambiental 
y poder así seguir ofreciendo a nuestros clientes 
proyectos de calidad, más eficientes, de menor consumo 
energético y en consecuencia de un mantenimiento más 
económico. Gracias a la aplicación de la norma 150.301, 
todos salimos beneficiados. “

cOnSuLtORÍa LumÍnica, S.L .

Equipo de trabajo de consultoría Lumínica, S.L.
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El ecodiseño como herramienta de ecoinnovación  
en frigoríficos-congeladores

daEWOO ELEctROnicS manufactuRinG 
ESPaÑa, S.a. (dEmESa)

a B r i L  2 0 0 9

el presente caso práctico describe la labor realizada 
y los logros conseguidos por la empresa daewoo 
Electronics manufacturing España, S.a. - dEmESa en 
la aplicación práctica de la metodología del ecodiseño 
a un frigorífico-congelador doméstico. Concretamente, 
este ejemplo de aplicación es uno de los casos prácticos 
integrantes de la Guía de ecodiseño para Productos que 
Utilizan energía (PUe) de ihobe.

el producto objeto de evaluación y mejora ambiental ha 
sido el modelo de frigorífico-congelador no-frost erF-
300. Éste es un modelo de cuatros estrellas y con un 
consumo eléctrico de 342 kWh/año, siendo su eficiencia 
de clase energética “a”. este frigorífico-congelador 
tiene un peso de 60,6 kg, una capacidad neta de 74/183 
litros para el frigorífico/congelador y emplea como gas 
refrigerante el r134a.

durante el proceso de evaluación ambiental del 
producto se cuantificó que la fase de ciclo de vida con 
una mayor contribución ambiental es la de uso, con el 
51% del impacto ambiental global, seguida de la fase 

de fabricación, con un 38% del 
impacto, y finalmente las fases de 
distribución y final de vida, con un 
8% y 2%, respectivamente.

el proyecto de aplicación de la 
metodología del ecodiseño en 
deMesa ha permitido, por un 
lado, que el nuevo diseño del 
frigorífico-congelador mejore 
en un 4,5% su comportamiento 
ambiental global, siendo del 7,0% 
la reducción conseguida en cuanto 
a su consumo energético durante 
su fase de uso. Por otro lado, ha 
permitido la implementación de la 
metodología del ecodiseño dentro 
de la operativa de trabajo de la 
empresa de un modo alineado con 
sus motivaciones e intereses en 
materia ambiental.

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS cOmO cOnSEcuEncia dEL EcOdiSEÑO han SidO:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

•	 reducción	del	impacto	ambiental	global	del	4,5%.

•	 reducción	del	consumo	energético	durante	el	uso	del	7,0%.

•	 reducción	del	consumo	de	materias	primas	y	del	peso	total.

•	 Incremento	de	la	reciclabilidad	de	los	materiales.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

• implementación de una metodología práctica para la 
evaluación y mejora ambiental.

• alineamiento con los futuros requisitos de la directiva euP 
(rd 1369/2007).

• Mejora de la eficiencia del proceso de fabricación.

• incremento de la capacidad de innovación a través del 
ecodiseño.

• Mejora del posicionamiento en el mercado.l impacto 
ambiental a partir del análisis de cada uno de los subprocesos 
productivos.

Frigorífico-congelador 
doméstico ERF-300 de DEMESA.
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cOmiEnzO dEL PROyEctO

La creciente sensibilización ciudadana por los temas ambien-
tales, en particular por el ahorro y la eficiencia energética y el 
cambio climático, así como la necesidad de seguir siendo com-
petitivos en un mercado global y la aparición de la directiva 
EuP (Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 6 de julio de 2005, por la que se instaura un marco para el 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos que utilizan energía), la cual ha sido transpuesta a la 
legislación española mediante el real decreto 1369/2007, han 
motivado a la empresa deMesa a involucrarse en el ecodiseño. 
Un ejemplo de ello, fue su decisión de participar con este caso 
práctico en la Guía de ecodiseño para Productos que Utilizan 
energía (PUe) de ihobe.

durante los últimos años daewoo ha invertido en la planta de 
Vitoria para el desarrollo y fabricación de la nueva gama de 
Combis no-frost. Con esta inversión se ha rediseñado el pro-
ducto con la intención de cubrir las tendencias del mercado y 
ofrecer mayor funcionalidad.

se ha buscado un diseño más sofisticado y moderno para com-
plementar las mejoras funcionales entre las que se pueden 
destacar el sistema “Nano silver antibacteria” que garantiza la 
perfecta conservación de los alimentos, el control de tempera-
tura ambiente que junto con el microprocesador gestionan el 
frío según las necesidades del usuario, el sistema de enfria-
miento indirecto que estabiliza la temperatura y la reparte de 
forma uniforme, además de otras opciones extra como la op-
ción “vacaciones”, “super Congelación” o la alarma de puerta. 

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE 

Como ya ha sido mencionado, el producto seleccionado para la 
aplicación de la metodología de ecodiseño fue el modelo erF-
300 de frigorífico-congelador no-frost doméstico.

Con el objeto de identificar los aspectos ambientales más sig-
nificativos de este producto a lo largo de todo su ciclo de vida 
–fabricación, distribución, uso y final de vida– éste se simuló 
y analizó con la herramienta software euPmanager®, la cual 
utiliza los indicadores de impacto y la base de datos ambien-
tal de la Metodología MeeuP, que está siendo utilizada en los 
estudios preparatorios y trabajos de la Comisión europea en 
la directiva euP.

en la gráfica del perfil ambiental del ciclo de vida del frigorífico-
congelador se puede observar que el 38% (σ = 46%) del impacto 
ambiental global –suponiéndose una vida útil estimada de 15 
años y una importancia equivalente de los dieciséis indicadores 
ambientales considerados en la metodología MeeuP– se debe a 
su fase de fabricación, el 8% (σ = 16%) a su distribución, el 51% 
(σ = 36%) a su uso y el 2% (σ = 28%) a su final de vida.

Un análisis más detallado de los datos de la evaluación am-
biental permite identificar los aspectos ambientales más signi-
ficativos del frigorífico-congelador y por lo tanto, los procesos y 
materiales prioritarios en materia de mejora ambiental.

a continuación se resumen los resultados principales de la eva-
luación ambiental:

– En fabricación, un 36,6% del impacto ambiental global se 
debe a los materiales y un 1,6% al procesado de dichos mate-
riales. en cuanto a los materiales, el poliuretano (PUr) supo-
ne un 11,4% del impacto ambiental global, el acero inoxidable 
un 7,8%, el poliestireno (Ps) un 5,8%, el cobre un 3,6% y final-
mente, el polipropileno (PP) un 3,3% del impacto ambiental 
global.

– En distribución, un 1,6% del impacto global se debe al envase 
y un 6,4% al transporte.

– En uso, un 50,4% del impacto global se debe al consumo de 
electricidad y un 0,8% al mantenimiento del frigorífico-con-
gelador.

– En final de vida, un 1,4% del impacto global se debe a la de-
posición de materiales en vertedero y un 1,1% a la valoriza-
ción de plásticos. 

factORES mOtiVantES 

Las principales motivaciones que han llevado a deMesa a apli-
car el ecodiseño son:

– fabricación. Consiste en aplicar el ecodiseño para evaluar y 
mejorar la eficiencia del proceso productivo –en términos de 

daeWoo eLeCtroNiCs MaNUFaCtUriNG esPaña, s.a .

Frigorífico-congelador doméstico de DEMESA.
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energía, materias primas, componentes, residuos, vertidos, emi-
siones, tiempos de manufactura, etc.– con el objeto de mejorar 
indirectamente el comportamiento ambiental del producto y 
de reducir los costes asociados a la fabricación del mismo. en 
definitiva, consiste en ser más ecoeficientes y crear produc-
tos con el mayor valor y con el menor impacto ambiental.

– Estrategia. el ecodiseño es también una estrategia “comer-
cial” que cada vez más empresas están adoptando para ayu-
dar a posicionar su empresa y sus productos en el mercado 
y así dar respuesta a la creciente sensibilización ciudadana 
por los temas ambientales. Uno de los aspectos ambienta-
les más significativos en el sector de los PUe es el consumo 
energético durante la fase de uso del propio PUe. al margen 
de las implicaciones ambientales de este consumo energéti-
co –electricidad, etc.–, éste también conlleva un importante 
coste económico que es soportado por el usuario del PUe y 
que en algunos casos hasta puede superar el coste de adqui-
sición del propio PUe. Por lo tanto, en este sector la mejora de 
los aspectos ambientales más significativos del producto re-
percuten positivamente en la economía del consumidor y por 
ello, los esfuerzos del fabricante en todo lo relativo a la mejo-
ra de la fase de uso del PUe –reducción del consumo de energía 
y consumibles– tendrán una excelente acogida por parte del 
consumidor si se implementan y comunican adecuadamente.

– Legislación. el sector industrial de los PUe se encuentra ante 
el inminente nuevo reto de tener que cumplir con la directi-
va PUe –transpuesta al Real Decreto 1369/2007– por la que 
se instaura un marco legal en toda la Unión europea para el 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico que obliga-
toriamente deberán cumplir determinados PUe para poder 
ser comercializados o puestos en servicio, en definitiva, se 
“obliga” a ecodiseñar al sector industrial de los PUe.

– Ecoinnovación. el ecodiseño puede ser utilizado como he-
rramienta de ecoinnovación, identificando los aspectos am-
bientales más significativos del producto a lo largo de todo 
su ciclo de vida y actuando sobre el diseño/desarrollo para 
prevenirlos, empleando soluciones innovadoras de diseño y 

funcionalidad –nuevos materiales, componentes, tecnologías, 
etc.– para ser más competitivos.

diSEÑO dEL nuEVO PROductO 

tras la identificación de los aspectos ambientales más signifi-
cativos del producto y la consideración de las principales moti-
vaciones de deMesa en materia ambiental, la empresa proce-
dió a la identificación y a la valoración de posibles estrategias y 
medidas de ecodiseño para la mejora del frigorífico-congelador. 
No todas las medidas inicialmente planteadas pudieron llevar-
se a cabo sobre el diseño mejorado, ya que algunas de ellas 
resultaron inviables técnica y/o económicamente. a continua-
ción, se presentan resumidamente las medidas de ecodiseño 
que fueron finalmente aplicadas.

menor consumo de energía

cambiar el compresor por otro con un cOP superior: sustitu-
ción del compresor actual por otro con las siguientes mejoras: 
1) incremento de la superficie de inducción del motor aumen-
tando el diámetro del rotor y reduciendo la resistencia del de-
vanado principal y auxiliar; 2) reduciendo la potencia de entrada 
cambiando el espesor de las placas que forman el núcleo de 
motor y 3) reduciendo las pérdidas por rozamiento controlando 
la holgura entre pistón y cilindro. este cambio se traduce en un 
incremento de peso de 0,5 kg que se ve holgadamente compen-
sada por una reducción del consumo energético del 6%.

aumentar la superficie de intercambio del condensador: au-
mento de un 6,25% de la superficie del condensador. esta me-
dida supone un aumento de 156 g de acero y una reducción del 
consumo eléctrico de un 1%.

Reducción del peso

reducir el espesor de las planchas de acero: reducción del es-
pesor de plancha en un 10% en laterales techo y puerta. esta 
medida supone una reducción de 1,6 kg de acero.

daeWoo eLeCtroNiCs MaNUFaCtUriNG esPaña, s.a .

Perfil ambiental del ciclo de vida del frigorífico-congelador.
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Reducir el espesor de la cuba de hiPS: reducción del espesor 
de la cuba de HiPs en 0,2 mm. esta medida supone una reduc-
ción de 150 g de HiPs (5% del peso de la cuba).

aumentar el tamaño de burbuja en el aislante para reducir el 
consumo de PuR sin afectar al aislamiento: esta medida per-
mite una reducción de 250 g de PUr sin resultar afectado el 
aislamiento del equipo.

Reciclado de materiales

Sustituir pieza de cobre del intercambiador por otra equiva-
lente de acero: esta medida supone la sustitución de una pieza 
de cobre de 140 g por otra equivalente de acero de 190 g en el 
intercambiador. Mediante esta sustitución se facilita la recupe-

ración del acero al evitarse su contaminación por cobre. ade-
más, el acero es un material con un perfil ambiental mejor que 
el cobre y que en este caso compensa el incremento de masa 
requerido en la pieza de acero.

RESuLtadOS aLcanzadOS

La tabla anterior muestra para cada uno de los dieciséis indica-
dores de impacto ambiental considerados los valores obtenidos 
para el modelo inicial de frigorífico-congelador y los del nuevo 
modelo mejorado –una vez implementadas las medidas de ecodi-
seño descritas anteriormente–, así como el porcentaje de mejora 
conseguido en cada indicador.

Aspectos ambientales más significativos del frigorífico-congelador.
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tal y como puede constatarse, la mejora ambiental promedio 
conseguida en el nuevo modelo de frigorífico-congelador es del 
4,5% (σ = 2,1%), obteniéndose el porcentaje máximo de mejora 
en el indicador relativo a “electricidad”, concretamente, un 6,9% 
de reducción.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

el objetivo de este proyecto, además de la mejora ambiental del 
frigorífico-congelador modelo erF-300, era anclar esta meto-
dología dentro de la operativa de trabajo de la empresa. Para 
ello era necesario, por un lado, la implementación práctica de 
una metodología que permitiera la evaluación y la mejora am-
biental de los productos de deMesa –lo cual se consiguió con 
la instalación de la herramienta software EuPmanager® y con el 
desarrollo de guías de ecodiseño específicas para frigoríficos-con-

geladores– y por otro lado, era también necesario que este pro-
yecto de aplicación concreta del ecodiseño y sus logros estuvie-
ran alineados con las principales motivaciones de deMesa en 
cuanto a mejora ambiental de producto, concretamente: mejora 
de la eficiencia del proceso de fabricación, alineamiento con los 
futuros requisitos la directiva euP, ecoinnovación de producto 
y mejora del posicionamiento de la empresa y sus productos 
en materia ambiental y en particular, en lo relativo a ahorro y 
eficiencia energética.

tras el desarrollo del proyecto, deMesa ha podido constar la 
relativa simplicidad y aplicabilidad de la metodología así como 
su utilidad y adecuado alineamiento con sus intereses, en defi-
nitiva, ha incrementado notablemente su interés y confianza en 
la metodología del ecodiseño.

Indicadores de impacto ambiental para el modelo inicial y el ecodiseñado.

INDICADOR Unidades Modelo inicial Modelo ecodiseñado % de mejora

Energía bruta MJ primario 5,96 x 10+4 5,57 x 10+4 -6,5

Electricidad MJ primario 5,51 x 10+4 5,13 x 10+4 -6,9

Poder calorífico neto MJ primario 7,52 x 10+2 7,43 x 10+2 -1,2

Agua de proceso ltr. Agua 4,25 x 10+3 3,98 x 10+3 -6,3

Agua de refrigeración ltr. Agua 1,48 x 10+5 1,38 x 10+5 -6,8

Residuos peligrosos g residuos 4,41 x 10+3 4,28 x 10+3 -3,1

Residuos no peligrosos g residuos 1,66 x 10+5 1,58 x 10+5 -4,8

Calentamiento global kg CO2 eq. 2,70 x 10+3 2,53 x 10+3 -6,3

Acidificación g SO2 eq. 1,58 x 10+4 1,48 x 10+4 -6,4

COVs g NMVOCs 45,5 4,39 x 10+1 -3,5

COPs ng TCDD eq. 1,09 x 10+3 1,04 x 10+3 -4,5

Metales pesados aire mg Ni eq. 1,33 x 10+3 1,25 x 10+3 -5,7

PAHs mg Ni eq. 1,43 x 10+3 1,41 x 10+3 -1,5

Partículas g partículas 4,54 x 10+3 4,50 x 10+3 -1,0

Metales pesados agua mg Hg/20 eq. 1,07 x 10+3 1,02 x 10+3 -4,4

Eutrofización  mg PO4 eq. 3,81 x 10+4 3,71 x 10+4 -2,6

daeWoo eLeCtroNiCs MaNUFaCtUriNG esPaña, s.a .



4 4  C a s o s  P r á C t i C o s  d e  E c O d i S E Ñ O

dEmESa es uno de los mayores fabricantes europeos 
de frigoríficos combi no-frost con una demostrada 
reputación en calidad, innovación y funcionamiento.

desde que en 1998 comenzara la producción en masa, 
la fábrica localizada en Vitoria, y que forma parte del 
grupo multinacional daewoo electronics, ha distribuido 
producto al mercado europeo y ha entrado en el 
mercado surafricano, oriente Medio y sudamérica.

deMesa, con una superficie total de 100.000 m2, y una 
plantilla aproximada de 200 empleados directos, tiene 
una capacidad de producción de unos 180.000 aparatos 
por año.

en deMesa tenemos la vocación de mejorar 
continuamente nuestros productos y procesos dando 
respuesta en todo momento a las necesidades de la 
sociedad y los clientes. Uno de nuestros principales 
compromisos es ayudar a mejorar la protección 

ambiental, colaborando con los principios del desarrollo 
sostenible, a través de productos y medios de 
producción más limpios y respetuosos. 

en este sentido, la participación en este proyecto de 
ecodiseño ha sido muy satisfactoria para analizar 
los aspectos ambientales de nuestra actividad. La 
incorporación de criterios de diseño ecológico a las 
técnicas de diseño habituales posibilitará tener en 
cuenta impactos ambientales durante todas las fases 
del ciclo de vida de nuestro producto, y nos ayudará a 
prevenir dichos impactos adelantándonos a la etapa 
de fabricación. de esta manera podremos garantizar 
en el futuro no sólo el cumplimiento de la legislación 
ambiental en vigor, si no adoptar una posición de 
liderazgo en el desarrollo e innovación de nuevos 
productos más integrados en un entorno de desarrollo 
sostenible.

mr. Byung Soo KIm

Product Engineering and Quality Manager

Daewoo Electronics manufacturing  
España, S.A. - DEmESA
Polígono Industrial de jundiz
C/ Zurrupitieta, 27 – Cp 01013 - Vitoria (Álava)
Tel. (34) 945 292 292 - Fax (34) 945 290 965

Caso Práctico elaborado por:

SImPPLE, S.L.
Av. Països Catalans, 15 C, 1º, 2ª
CP 43007 Tarragona

daEWOO ELEctROnicS manufactuRinG 
ESPaÑa, S.a. -  dEmESa

dEmESa en Vitoria. departamentos técnicos de ingeniería del Producto y calidad.



El presente caso Práctico muestra el proceso de 
implantación de la metodología de Ecodiseño en una 
PymE de 50 trabajadores con la involucración de todos 
los departamentos de la empresa y la plasmación en el 
desarrollo de un nuevo producto ecodiseñado.

el producto a ecodiseñar seleccionado por la empresa 
fue una luminaria de emergencia, un modelo ya 
existente, el Hydra, cuyos principales aspectos 
ambientales son:

– el consumo energético del aparato.

– el uso de baterías de níquel/cadmio (Ni/Cd).

– La presencia de mercurio (Hg) en las lámparas 
fluorescentes.

– el destino final del producto una vez finalizada  
su vida útil.

el proceso de ecodiseño seguido por daisalux, s.a. 
muestra las ventajas que éste puede proporcionar en 
PYMes que dispongan de producto y con capacidad de 
diseño del mismo.

aplicación del Ecodiseño en una luminaria de emergencia

daiSaLuX, S.a.

e C o d i s e ñ o
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LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS En EL PROcESO dE EcOdiSEÑO LLEVadO  
a caBO cOn La LuminaRia dE EmERGEncia hydRa autOtESt SOn:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• Mejoras ambientales: baterías más ecológicas, reducción del 
50% en el consumo de energía,…

•	 reducción	de	costes	para	el	usuario	final	mediante	el	ahorro	
energético del aparato.

•	 adaptación	al	Proyecto	de	Directiva	WEEE.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Incremento	de	la	capacidad	de	innovación	a	través	del	
ecodiseño.

•	 Involucración	de	los	diferentes	departamentos	de	la	empresa	
en el proceso de desarrollo de productos.

•	 anclaje	de	la	metodología	de	Ecodiseño	en	el	sistema	de	
gestión de la empresa.

59

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa



60

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa

EL PROyEctO dE diREctiVa WEEE y Su afEcción 
En LaS EmPRESaS

La directiva Weee (Waste Electric and Electronic Equipment) es 
una directiva europea de próxima aprobación que regula el fin 
de vida y el diseño de productos eléctricos y electrónicos. aboga 
entre otros aspectos por:

– La eliminación de algunos metales pesados, entre los que se 
encuentra el Pb, Hg, Cd y el Cr (Vi).

– obtener determinados objetivos de recogida selectiva y trata-
miento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en 
función de la categoría del producto).

– La obligatoriedad en el marcaje de las piezas plásticas de 
más de 50 grs. según iso.

– La responsabilidad de los productores, que habrán de par-
ticipar en sistemas de recogida del producto al final de su 
vida útil.

– La información a usuarios, recicladores y autoridades sobre 
las características ambientales del producto y su reciclabi-
lidad.

en la Comunidad autónoma del País Vasco se generan en torno 
a 23.000 tn/año de residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos. en cuanto al número de empresas implicadas se estima 
que existen 80 empresas pertenecientes al sector eléctrico o 
electrónico que en breve se van a ver directamente afectadas 
por esta directiva.

el ecodiseño puede ser una buena forma de anticiparse al cum-
plimiento de las exigencias de la directiva, al mismo tiempo que 
les permite anclar una nueva metodología de diseño industrial 
que tiene en cuenta el factor medioambiental a lo largo de todo 
el proceso de diseño.

cOmiEnzO dEL PROcESO

Como primer paso de cara al desarrollo del proyecto, se consti-
tuyó en la empresa el equipo de trabajo. se involucró a personal 
de un total de cinco departamentos diferentes: i+d (tanto en dise-
ño mecánico como electrónico), Calidad, Producción, Compras y 
Marketing. se contó también con la colaboración de la ingeniería 
vasca de diseño tres d innovación y diseño integral, s.L.

a lo largo de todo el proyecto se detectó que la selección de 
un adecuado equipo de trabajo fue el factor clave para el buen 
desarrollo del mismo. La colaboración de diferentes departa-
mentos entre sí aporta ideas, mejora la comunicación y permite 
unificar esfuerzos en la misma dirección.

en segundo lugar se procedió a la elección del producto a eco-
diseñar. se eligió un modelo de luminaria que iba a ser opti-

mizado en aquellos momentos, el modelo Hydra, introduciendo 
un sistema de chequeo automático del correcto funcionamiento 
del equipo, el sistema autotest.

este producto respondía a los requisitos básicos necesarios a la 
hora de desarrollar un primer proyecto de ecodiseño, que son:

– Que sea factible modificar el diseño del producto.
– es un producto relativamente sencillo.
– existencia de factores motivantes para aplicar el ecodiseño.

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción 
aL mEdiO amBiEntE

el producto elegido fue la luminaria de emergencia HYdra aU-
totest. HYdra es una serie de luminarias de emergencia ya 
existente, y el funcionamiento aUtotest es una nueva subfa-
milia que se iba a introducir dentro de la serie. al ser un produc-
to nuevo, podía admitir diferentes ideas y soluciones, por lo que 
se consideró adecuado para el proyecto. Veamos las partes de 
las que se compone el producto:

– carcasa base.- es el cuerpo principal del aparato sobre el 
que se disponen el resto de componentes. está fabricado por 
inyección de aBs.

– Placa de amarre.- es el elemento de sujeción y de toma a la 
red eléctrica de cara a la recarga de la batería. obtenido tam-
bién por inyección de aBs, dispone de un conector adicional 
para la conexión eléctrica.

– difusor.- Protector de la lámpara fluorescente y el encargado 
de una adecuada distribución de la luz. debe disponer de un 
correcto acabado exento de rayaduras. se obtiene por inyec-
ción de policarbonato (PC).

– Reflector.- situado en la parte posterior de la lámpara es el 
encargado de reflejar la luz. debe disponer también de un 
correcto acabado. obtenido por inyección de aBs o policarbo-
nato (PC), según los modelos.

– circuito impreso.- sobre una lámina de papel fenólico con ha-
logenuros, se insertan los distintos componentes eléctricos.

– Batería de níquel/cadmio (ni/cd).- elemento más contami-
nante del aparato. Para una vida estimada del producto de 12 
años se consumen un total de 3 baterías de Ni/Cd con lo que 
la generación de residuos se agrava.

– Lámpara fluorescente.- Contiene Hg y se consumen 3 unida-
des a lo largo de la vida del aparato.

factORES mOtiVantES PaRa La aPLicación 
dEL EcOdiSEÑO

Como ya hemos visto, el factor crítico de la empresa para la 
aplicación del ecodiseño fue la directiva Weee, que afectaba 
directamente al producto. Las luminarias de emergencia dis-
ponen de baterías con metales pesados (batería de Ni/Cd) cuyo 
uso va a limitar la directiva. al mismo tiempo se hace necesaria 
una correcta información de cara a usuarios, recicladores y au-
toridades con respecto al fin de vida del producto.

además de éste se detectaron otros factores motivantes para la 
empresa, tales como:

– mercado. demandas de los clientes. Mediante el desarrollo 
de un estudio de mercado se vio la cada vez mayor demanda 
por parte de los usuarios de productos “ecológicos”.

daisaLUX, s.a .

Equipo de trabajo de Ecodiseño en Daisalux, S.A.
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daisaLUX, s.a .

– Poder de innovación, de cara a obtener un producto diferen-
ciador frente a la competencia.

– Sentido de la responsabilidad medioambiental de la geren-
cia, como factor imprescindible para el correcto desarrollo 
del proyecto.

PROcESO dE diSEÑO dEL nuEVO PROductO

tras el análisis del producto existente y teniendo en cuenta los 
factores motivantes de la empresa a la hora de aplicar el eco-
diseño se comienza un proceso de generación de ideas para 
el nuevo producto. Para ello se vuelve a contar con la partici-
pación de diferentes departamentos de la empresa entre los 
que surgen diferentes ideas para el nuevo producto. el pro-
pio equipo valora y agrupa las distintas medidas generadas, 
llegando finalmente a una selección de las más interesantes, 
que serán las que se van a intentar aplicar al nuevo producto. 
son estas:

– optimizar el consumo de energía del producto en la fase de 
utilización.

– Buscar una alternativa no contaminante a las baterías de 
Ni/Cd.

– Utilizar lámparas sin mercurio (“verdes”).
– Utilizar un circuito impreso ecológico (sin halogenuros).
– emplear plástico reciclado.
– sustituir aleaciones sn-Pb por aleaciones sin Pb en el circui-

to impreso del aparato.
– sustituir el flux por un producto menos tóxico.
– Creación de un logotipo medioambiental para los productos 

verdes de daisalux, s.a
– optimizar la información al usuario de cara al fin de vida del 

producto.
– Participar en sistemas de recogida – reciclaje del producto.

a partir de aquí comienza el proceso de diseño tendente a con-
seguir la aplicación de estas ideas. en todo este proceso es im-
prescindible una vez más el trabajo en equipo. el departamento 
de compras buscará nuevos materiales (como es el caso del pa-
pel fenólico sin halogenuros), suministradores para los produc-
tos detectados (caso de baterías alternativas), e innovaciones 
tecnológicas (lámparas sin Hg). el departamento de i+d tendrá 
un doble trabajo: por una parte los encargados del diseño eléc-
trico investigarán la forma de reducir al máximo el consumo 
eléctrico del aparato y por otra los de diseño mecánico verán 
si son necesarios cambios en los moldes del producto. Por su 
parte, Calidad chequeará que todos los cambios se ajustan a las 

normas de calidad vigentes y distintivos del producto y en caso 
contrario estudiará los ensayos de certificación necesarios.

Producción deberá empezar a prever los cambios necesarios 
para la fabricación y Marketing deberá comenzar a diseñar la 
campaña de lanzamiento para el nuevo producto. Por último, 
la gerencia deberá supervisar todo el proceso, dando el visto 
bueno a las medidas necesarias para el correcto desarrollo del 
proyecto.

dESaRROLLO dEL PROductO: RESuLtadOS  
y PLan dE acción

tras el análisis de las medidas seleccionadas se vio que algunas 
de ellas eran factibles de aplicación en el producto. estas medi-
das fueron por tanto incluidas en el procedimiento interno de di-
seño del nuevo producto y se aplicaron de la siguiente manera:

– Utilización de un circuito impreso ecológico (sin halogenu-
ros), sustituyendo el material con halogenuros no sólo en 
esta luminaria, sino en todos los productos de daisalux, s.a.

– empleo de plástico reciclado, mediante su uso en piezas inte-
riores (no vistas).

– optimización del consumo de energía, mediante la reducción 
en un 50% del mismo.

– Buscar una alternativa no contaminante a las baterías de Ni/
Cd, mediante la adopción de una batería de níquel metal hi-
druro (NiMH) y los cambios en el circuito necesarios para su 
aplicación.

– Creación de un logotipo medioambiental para los productos 
verdes de daisalux,s.a. con la definición de unos criterios 
para su adopción.

– optimizar la información al usuario de cara al fin de vida del 
producto, con una hoja de instrucciones y la incorporación 
de un apartado de Medio ambiente en la página web de la 
empresa, en el que se proporciona información sobre la me-
todología de ecodiseño y sobre los resultados del proyecto.

Conocida la viabilidad de las medidas, se procedió al desarrollo 
de un primer prototipo funcional del nuevo producto. Una vez 
obtenido se realizaron pruebas y ensayos de cara a comprobar 
el correcto funcionamiento. Una vez perfeccionado se pasó a la 
confección de los planes de fabricación, lanzamiento y comer-
cialización del mismo que finalizan con la puesta en el mercado 
del nuevo modelo Hydra autotest.

el concepto del producto al que se llegó fue el de una luminaria 
que incluía una batería de NiMH libre de Cd, un circuito impreso 

HYDRA AUTOTEST Carcasa base Placa de amarre
Difusor

Reflector
Circuito impreso

Batería de níquel/
cadmio (Ni/Cd) Lámpara fluorescente

Componentes principales de la luminaria de emergencia HYDRA AUTOTEsT.
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sin halogenuros, con una reducción en el consumo energético 
de un 50%, un manual fin de vida y una correcta información de 
cara a su fin de vida.

Con el resto de medidas, se vio que existían problemas de tipo 
técnico o tecnológico que impedían por el momento la aplica-
ción directa en el nuevo producto. sin embargo, no fueron des-
echadas sino que pasaron a formar parte de un plan de acción 
de mejoras futuras a medio y largo plazo, en el que se recogían 
las acciones necesarias a desarrollar así como su responsable 
y la periodicidad del chequeo.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

el objetivo del proyecto era, además de desarrollar un primer 
producto ecodiseñado, el anclar la metodología de ecodiseño en 

la operativa tradicional de diseño de daisalux, s.a. La empresa 
dispone del certificado iso 9.001 y por tanto se trataba de inte-
grar el ecodiseño con respecto a esta norma de Calidad. Para 
ello, se estableció un plan de acción general de cara a integrar 
el ecodiseño en la empresa: a partir de entonces se actualizan 
los planes de diseño existentes con los nuevos criterios que el 
ecodiseño aporta, se crean herramientas de ayuda que sirvan 
para guiar por el camino correcto en todo momento y se in-
cluyen listados de materiales preferentes y prohibidos desde 
un punto de vista medioambiental, encuestas periódicas sobre 
demandas del mercado,…

Daisalux, S.A., es una empresa situada en Vitoria-Gasteiz 
(álava), cuya actividad principal es la fabricación de equipos 
y luminarias para alumbrado de emergencia. en el año 1998 
obtuvo el certificado de Calidad iso 9.001 y actualmente está 
trabajando para conseguir la certificación medioambiental iso 
14.001.

La empresa cuenta con 50 trabajadores. sus ventas se 
realizan principalmente en el mercado estatal y está presente 
en numerosos países a nivel internacional. en 1999 daisalux, 
s.a. participó en el proyecto piloto de ecodiseño liderado por 
ihobe, s.a. con la asociación de industrias de las tecnologías 
eléctricas y de la información del País Vasco, Gaia, uno de 
cuyos primeros resultados fue la publicación del “Manual 
Práctico de Ecodiseño-Operativa de implantación en 7 pasos”.

“Los resultados han sido muy positivos, tanto para el producto 
como para la empresa. Cabe destacar la incorporación de 

la nueva metodología de ecodiseño a las técnicas de diseño 
habituales, puesto que enriquece los nuevos proyectos”.

“el equipo humano que compone daisalux, s.a. tiene la 
inquietud permanente de mejorar los procesos tanto de 
desarrollo como de fabricación de sus productos, esto 
nos obliga a incorporar nuevas tecnologías, normativas, 
materiales, etc...

Con este proyecto introducimos un nuevo valor, el ecológico. 
reciclado, ahorro energético, halogenuros, etc, serán algunos 
de los términos que ya siempre se tendrán en cuenta a la hora 
de diseñar nuestros productos, con el propósito de ayudar a la 
mejora de nuestro medio ambiente”.

José Antonio Fernández de Arroyabe
director General

Daisalux, S.A.
Polígono Industrial júndiz C/Ibarredi, 4 
01015 – Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tel: 945-290181 - Fax: 945-290229

Caso Práctico elaborado por:

Tres D Innovación y Diseño 
Integral, S.L.
C/ Larrauri, 1B 3ª Planta
Ed. Arteaga - 48160 Derio
Bizkaia

MEDIDA DE MEjORA PLAzO ACCIONES RESPONSABLE PERIODICIDAD

Utilizar lámparas verdes (sin Hg) Medio plazo
Chequear la disponibilidad

con suministradores
Dpto. Compras Trimestralmente

Sustituir sustancias tóxicas:
•Aleaciones Sn-Pb
•Flux

Largo plazo Chequear con suministradores Dpto. Compras Trimestralmente

Participar en sistemas de 
recogida-reciclaje del producto

Largo plazo
Contactar periódicamente con 

asociaciones sectoriales e Ihobe, S.A. para 
detectar posibles iniciativas 

Dpto. Calidad Semestralmente

Plan de acción de producto de mejoras futuras de Daisalux, S.A.

daiSaLuX, S.a. Departamento Técnico  
de Daisalux, S.A.
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En este caso práctico se muestra la trayectoria seguida 
por la empresa dtS OaBE, dedicada a desarrollar, 
fabricar y comercializar productos biocidas de uso en 
sanidad ambiental y alimentaria, control de legionela y 
protección de la madera, para alcanzar la certificación 
según la norma de Ecodiseño unE 150.301:2003.

La componente de innovación en materia 
medioambiental es una de las señas de identidad que 
caracteriza a dts oaBe. Fruto de este buen hacer fue 
el desarrollo del producto Nupilac Hidro. esta laca 
insecticida, cuyo desarrollo supuso la creación de 
una laca con un impacto ambiental muy inferior a las 
convencionales, logró conquistar el Premio europeo 
de Medio ambiente en la categoría de Producto. 
este producto dispone de su propio Caso Práctico de 
excelencia ambiental, disponible en la página web de 
iHoBe www.ihobe.net.

Con el objetivo de conseguir sistematizar y contrastar 
el trabajo realizado en la empresa desde un enfoque 
permanente del Medio ambiente, dts oaBe comenzó 
en diciembre del año 2007 los primeros pasos de la 
implantación de un sistema de gestión ambiental del 
proceso de diseño y desarrollo según la norma UNe 
150.301:2003.

esta labor finalizó el pasado mes de Marzo del año 
2009, con la obtención por parte de dts oaBe del 
certificado en ecodiseño. Gracias a este certificado, se 
garantiza que los productos de la empresa han tenido 
en cuenta el Medio ambiente a la hora de ser diseñados 
y desarrollados.

en este caso práctico se ilustra uno de los productos que 
fue objeto de observación, análisis y mejora ambiental 
durante el proceso de certificación, la laca insecticida 
Nupilac aqua shock.

certificación de la norma unE 150.301 de Ecodiseño

dtS OaBE, S.L . 

o C t U B r e  2 0 0 9

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En EL PROductO 
nuPiLac aqua ShOcK PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

•	 reducción	de	la	peligrosidad	y	la	toxicología.

•	 reducción	de	la	toxicidad	para	el	medio	ambiente	en	más	del	99%.

•	 reducción	de	los	derivados	del	petróleo	y	materias	primas	de	fuentes	no	renovables	en	más	del	99%.

•	 reducción	de	los	impactos	en	los	envases,	embalajes	y	transportes.

nupilac profesional AZM y nupilac Hidro AZM.



64

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa

factORES mOtiVantES dEL SEctOR quÍmicO.  
EL EcOdiSEÑO En dtS OaBE

a día de hoy el sector químico europeo 
se encuentra en pleno enfrentamiento 
con su principal problema: la globaliza-
ción. existen en el mercado productos 
fabricados fuera de la Unión europea, 
con características similares a los fabri-
cados bajo el régimen comunitario. su 
principal factor de competitividad resi-
de en la minimización de costes, dirigi-
do fundamentalmente a la falta de una 
correcta gestión ambiental o una inexis-
tente prevención de riesgos.

esta diferenciación tiene tan sólo carác-
ter temporal, debido a lo insostenible 
de su concepción, dejando a un lado el 

compromiso medioambiental y social de la in-
dustria química. Y es ahí donde precisamente 

reside el potencial de la empresa química europea. a través de 
su mayor potencial tecnológico y una correcta gestión de la me-
jora continua ambiental, la industria química europea es cada 
vez más eficiente y limpia. el indicador de que el camino hacia 
la mejora de la competitividad es el correcto quedó corroborado 
con la aparición de la Directiva 61/96/CE, más conocida como 
Directiva IPPC, con su posterior traspaso a legislación interna 
mediante la Ley 16/2002. La aparición de ésta y sucesivas le-
gislaciones de aplicación directa al sector, hicieron mantener 
la necesidad a la empresa de avanzar según los estándares de 
competitividad medioambiental.

el sector dentro del País Vasco no ha sido ajeno a esta proble-
mática, y desde el inicio ha sido consciente de su repercusión 
para con el medio ambiente. Las principales presiones ambien-
tales del sector químico en la CaPV se centran en la generación 
de residuos peligrosos, los cuales suponían en el año 2002 el 
21% del total de los mismos generados en euskadi, el consu-
mo de materiales y las intensas emisiones al aire y vertidos al 
agua propios del sector. Por estos motivos, el sector químico 
vasco fue uno de los primeros sectores en constituir acuerdos 
voluntarios con la coordinación de ihobe, y en los que se opta-
ba por una mejora diaria en la eficiencia, así como una mejora 
ambiental continuada.

estos compromisos quedan reflejados en el hecho de ser el 
sector dentro de la CaPV con el mayor número de certifica-
ciones medioambientales según la norma iso 14.001, siendo 
también pionero en su compromiso con la iniciativa de mejo-
ra continua ambiental y de seguridad de Compromiso con el 
Progreso (Responsible Care). Para conseguir la mejora de los 
principales aspectos ambientales del sector, se hace necesa-
ria la implantación de nuevos procesos y herramientas como 
el análisis de Ciclo de Vida o el Código de tutela de Producto 
(Product Stewardship), que permitan la selección y utilización de 
materias primas menos contaminantes.

Consciente de la problemática del sector y apoyado en un fuerte 
compromiso de responsabilidad ambiental por parte de toda la 
organización, dts oaBe ha seleccionado el ecodiseño como he-
rramienta en la que fundamentar su competitividad. a través de 
la certificación bajo la norma UNe 150.301, ha logrado sistema-
tizar el proceso de gestión ambiental de su proceso de diseño y 

desarrollo, lanzando al mercado productos de alto valor añadi-
do tanto en prestaciones funcionales como medioambientales.

cOmiEnzO dEL PROyEctO y ELEcción  
dEL PROductO 

durante la elaboración del sistema de gestión en ecodiseño, 
dts oaBe desarrolló el producto Nupilac aqua shock con un 
doble objetivo: Por una parte testar la correcta implantación del 
sistema en la empresa, y por otro obtener el primer producto 
ecodiseñado de la empresa con características medioambien-
talmente similares al anteriormente premiado Nupilac Hidro.

el producto Nupilac aqua shock es un insecticida formulado en 
laca para el control de todo tipo de insectos, en particular los 
arrastrantes y corredores, y para aquellos casos de altos nive-
les de infestación o tratamientos de larga persistencia.

La diferencia con respecto a las lacas insecticidas convenciona-
les radica en la no utilización de disolventes en su composición, 
a lo que además se suma la baja viscosidad con respecto al 
Nupilac Hidro.

La eficacia de esta laca se observa tanto a corto plazo como a 
largo. a corto plazo mediante un fuerte efecto de volteo y des-
alojo de todo tipo de insectos. a largo plazo tras secarse el pro-
ducto y quedar una matriz que libera lentamente los activos.

dESaRROLLO dEL PROyEctO 

Enfoque desde el Sistema de Gestión

el proyecto de implantación de la norma UNe de ecodiseño co-
menzó con la revisión del estado de la empresa en lo que a 
sistemas organizativos se refería. se observó que en 2004 dts 
oaBe obtuvo la certificación bajo norma ekoscan, norma de ca-
rácter independiente promovida por iHoBe, y cuya finalidad es 
la mejora de la imagen medioambiental de la empresa a través 
de la consecución de un certificado. a través de este certificado 
se acreditaba entre otros aspectos:

– Una orientación por parte de la empresa hacia la consecución 
de unos resultados medibles de mejora ambiental.

– el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable en un 
plazo máximo de tres años.

– Una comunicación de los éxitos conseguidos en materia 
medioambiental.

dts oaBe, s.L .

Nupilac Élite Aqua 
Shock.

Fase de producción en DTS OABE.
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es por ello que este trabajo previo sería un buen punto de parti-
da, por lo que se consideró cubrir todos aquellos elementos del 
sistema de gestión no cubiertos por ekoscan y necesarios por 
parte de la norma UNe 150.301 de ecodiseño.

Principalmente este trabajo se centró en definir a priori y con 
detalle el proceso de diseño y desarrollo seguido en la empresa 
para el desarrollo de sus productos, para posteriormente incluir 
la variable medioambiental de una manera razonada en todo el 
proceso. de manera general, dts oaBe desarrolla anualmente 
entre cuatro y cinco nuevos productos, aunque se estima un 
período de desarrollo de producto muy variable, que varía entre 
unos pocos meses hasta dos y tres años.

también se tiene en cuenta que generalmente este proceso se 
encamina más hacia el lanzamiento de nuevos productos. Éste 
es el caso del Nupilac aqua shock, que a pesar de ser un nuevo 
producto, se basó en un producto anterior (Nupilac elite) para 
poder evaluar las mejoras conseguidas.

No obstante, y de manera adicional al trabajo realizado para el 
desarrollo del producto Nupilac aqua shock mediante la meto-
dología de ecodiseño, se testó el potencial de mejora que podía 
ofrecer el sistema rediseñando el producto Nupilac Hidro, ya 
que este producto también es una laca insecticida, y por lo tanto 
con las mismas características que el nuevo producto.

otra situación a analizar era la referente al proceso de identi-
ficación y evaluación de los aspectos ambientales de los pro-
ductos de la empresa. La propia metodología de ecodiseño es-
tablece una serie de herramientas, generalmente de carácter 
cuantitativo y con posibilidad de ser soportadas informática-
mente, que solventan esta tarea de una manera satisfactoria. 
sin embargo, para las características de los productos desa-
rrollados por dts oaBe, se apreció que estas herramientas no 
eran lo suficientemente exhaustivas, sobre todo en lo relativo a 
la fase de materiales.

esta situación se solventó complementando a la herramienta 
software de análisis de Ciclo de Vida ecoscan Life, con un aná-
lisis más riguroso de los componentes utilizados en la fase de 
materiales, mediante el uso de criterios ambientales de toxici-
dad y peligrosidad, de acuerdo con el rd 255/03 de clasifica-
ción, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y el rd 
363/95 de notificación de sustancias nuevas y clasificación, en-
vasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Enfoque desde el producto 

de cara a la certificación de la empresa en el sistema de gestión 
en ecodiseño, era necesario diseñar y desarrollar un producto 
de acuerdo con la metodología de ecodiseño recién implantada, 

y que permitiera su verificación con respecto a la misma en una 
futura auditoría de certificación

Primeramente fue necesario enmarcar el alcance y la proble-
mática habitual del producto objeto de diseño. Para el caso del 
Nupilac aqua shock, se trata de una laca insecticida, el cual a 
priori presenta para dts oaBe los siguientes aspectos a tener 
en cuenta:

– La utilización de disolventes como principal aditivo del biocida.

– Las principales legislaciones ambientales que afectan a los 
mismos (rd 255/03 y rd 363/95 sobre clasificación y eti-
quetado de sustancias peligrosas, rd 1054/02 directiva de 
biocidas, etc…).

– es importante destacar el importante potencial de diseño / re-
diseño del producto por parte de la empresa, dado que el pro-
ducto final es obtenido a partir de sus componentes mediante 
procesos de fabricación de la propia planta, no dependiendo 
de terceras partes la obtención del producto a comercializar.

de acuerdo con los documentos elaborados para tal efecto, es-
tos aspectos derivaron en objetivos concretos de mejora. aun-
que son tenidos en cuenta para todo el ciclo de vida del pro-
ducto, los objetivos de mejora se centraron especialmente en 
la fase de materiales, donde el objetivo general buscado fue el 
de reducir los peores aspectos ambientales. algunos de estos 
objetivos son los siguientes:

– de manera general, reducción de la inflamabilidad (r10), la 
toxicidad (r65), la toxicología por ingestión (r22) y la peligro-
sidad para el medio ambiente (r50-53) del producto.

– reducción de la inflamabilidad (r10) y la toxicidad (r65) del 
disolvente.

– reducción de la toxicología por ingestión y la peligrosidad 
para el medio ambiente debida al BioCida 1.

- reducción de la toxicología por ingestión debida al BioCida 2.

en la misma línea que este producto, también se aplicaron ob-
jetivos de mejora de parecidas características a la laca Nupilac 
Hidro, buscando la mejora específica de la toxicología por in-
gestión y la peligrosidad para el medio ambiente.

Con todo ello, la estrategia más común utilizada por la empre-
sa para lograr cumplir con los objetivos de mejora fue la de 
sustituir los componentes de las lacas por otros con la misma 
funcionalidad y mejores prestaciones ambientales. en caso de 
no poder realizarse la sustitución, el siguiente paso consistió en 
reducir la concentración de los mismos hasta un mínimo que no 
impidiera su correcta función.

dts oaBe, s.L .

Mejoras obtenidas en toxicidad y peligrosidad de los materiales 
utilizados en Nupila Aqua Shock.

Mejoras analizadas según software Ecoscan Life del ciclo de vida 
del Nupilac Aqua Shock. Sin materiales.
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RESuLtadOS dEL PROyEctO 

tras la aplicación de las acciones y estrategias, los resultados 
obtenidos resultaron altamente satisfactorios, tanto desde el 
punto de vista de implantación del sistema de gestión, como el 
de las características ambientales de los productos desarrolla-
dos mediante el patrón de ecodiseño.

Para el caso de la laca Nupilac aqua shock, se consiguió reducir 
la peligrosidad y la toxicología, con lo que el producto ya no está 
clasificado como r10, r22 y r65. también se consiguió reducir 
la toxicidad para el medio ambiente y el uso de derivados del 
petróleo y materias primas de fuentes no renovables en más 
del 99%. también se lograron mejorar otras fases del ciclo de 
vida, como los aspectos ambientales causados por envases y 
los embalajes correspondientes, y los transportes.

de la misma manera, para el rediseño de la laca insecticida Nu-
pilac Hidro también se consiguieron mejoras destacables, como 
el hecho de que consiguiera reducir la clasificación toxicológica 
y su toxicidad para el medio ambiente sin perder la eficacia y la 
persistencia del producto.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

Gracias a la conciencia ambiental de la gerencia de dts oaBe, y 
con el apoyo de iHoBe en el proceso de implantación y certifica-

ción de la norma UNe de ecodiseño, se consiguió sistematizar 
el proceso de diseño y desarrollo de productos de la empresa 
desde el punto de vista medioambiental.

Con la consecución de la certificación, dts oaBe progresa en 
el esfuerzo inicial realizado en la laca insecticida Nupilac Hidro, 
haciendo de ese esfuerzo un método de trabajo que incorpore 
de manera habitual la innovación ambiental a todos sus proce-
sos de empresa.

Certificados UNE 150.301:2003 de la empresa DTS OABE.

DTS OABE es una empresa vizcaína situada en orozko 
que desarrolla, fabrica y comercializa productos 
biocidas para sanidad ambiental e higiene alimentaria, 
el control de la legionela y la protección de la madera.

La empresa inició su actividad en agosto del año 2003, 
y es una micro-pyme ya que su plantilla actual es de 
7 trabajadores. Conscientes de que la innovación y un 
continuo proceso de actualización de los productos son 
elementos clave para crear futuro, la comunicación 
cliente-proveedor es la base de una relación dirigida a la 
satisfacción de sus necesidades.

dts oaBe es una empresa con una clara apuesta por 
la innovación y que pretende asesorar a los usuarios 
sobre el máximo aprovechamiento tecnológico de los 
productos, además de analizar y prever los movimientos 
a nivel tecnológico y medioambiental para ofertar una 
nueva tecnología más adaptada y competitiva.

“dts oaBe sL nació con una fuerte vocación 
medioambiental, tanto en la gestión diaria como en 

el desarrollo de nuevos productos, de manera que 
compatibilizaran el progreso económico y el respeto al 
medio ambiente. Con el fin de seguir garantizando en el 
futuro la satisfacción de nuestros clientes, la continuidad 
de la empresa y de asumir nuestra responsabilidad 
con el entorno, dts oaBe sL se ha comprometido en la 
investigación y desarrollo de nuevos productos biocidas 
compatibles con el medioambiente y las políticas de 
sostenibilidad ambiental”.

dtS OaBE, S.L .

DTS Oabe, S.L. 
pol. Ind. Zabale, parcela 3
48410 Orozko (Vizcaya)
Teléfono: 94 633 06 55 - Fax: 94 633 95 82 
www.dts-oabe.com

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46

miembros fundadores de dtS OaBE.
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LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS En EL PROcESO dE EcOdiSEÑO  
LLEVadO a caBO SOBRE EL fRiGORÍficO EdESa duO-23 ELEGancE SOn:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• Mejoras ambientales: 

– reducción consumo energético.
– reducción de residuos generados durante su vida útil.
– reducción del peso.
– aumento de la reciclabilidad.

• reducción de gastos para el usuario final durante la vida del 
aparato, por el ahorro energético del aparato (reducción del 
37%).

• Mejoras de diseño con aristas suavizadas y menos curvas en 
el conformado.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Incremento	de	la	capacidad	de	innovación	a	través	del	
ecodiseño.

•	 anclaje	de	la	metodología	de	Ecodiseño	en	el	sistema	de	
gestión de la empresa.

e C o d i s e ñ o
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44 Casos PráCtiCos de eCodiseño

El presente caso Práctico muestra el proceso 
de implantación de la metodología de Ecodiseño 
en el rediseño de un nuevo producto en faGOR 
ELEctROdOméSticOS, S.coop. y los beneficios 
obtenidos al tener en consideración los factores 
ambientales durante la etapa de diseño.

el producto seleccionado para aplicar ecodiseño es 
el frigorífico EdESa duO-23 Elegance un modelo ya 
existente, cuyos principales aspectos ambientales son:

– Consumo energético del aparato.

– Utilización de sustancias contaminantes: el uso del 
refrigerante r-134 y aceites en el compresor.

– Variedad de diferentes tipos de materiales plásticos 
que pueden dificultar su reciclado.

La metodología de diseño utilizada para desarrollar 
el frigorífico dUo-23 edesa representa un modelo a 
seguir durante la etapa de diseño de cualquier producto 
de la empresa, para que la variable ambiental sea 
integrada durante este proceso.

aplicación de Ecodiseño al rediseño del frigorífico  
EdESa duO 23 Lujo

faGOR ELEctROdOméSticOS, S.cOOP.
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cOmiEnzO dEL PROyEctO

fagor Electrodomésticos, S.coop. ha demostrado siempre su 
interés y motivación en la protección y mejora del medio am-
biente. Como fabricante de electrodomésticos su aportación 
principal consiste en fabricar productos que respeten el medio 
ambiente y favorezcan el desarrollo sostenible de nuestra so-
ciedad. 

dentro de esta política medioambiental se han desarrollado 
múltiples proyectos de ecodiseño en varios negocios de la em-
presa con notables resultados. en aras de profundizar en este 
camino se planteó este proyecto con el que se ha tratado de 
identificar y potenciar la mejora de los aspectos medioambien-
tales de producto dentro del negocio de frigoríficos.

Como primer paso de cara al desarrollo del proyecto, se cons-
tituyó en la empresa el equipo de trabajo. Formaron parte del 
equipo miembros del departamento de Calidad y Medio am-
biente, personal del departamento de ingeniería y del departa-
mento de innovación. además se contó durante todo el proceso 
con la colaboración del Cei de Mondragón s.a.- saiolan. 

el siguiente paso fue la elección del producto adecuado para el 
desarrollo del proyecto. el producto seleccionado debía cumplir 
ciertas condiciones:

– ser producto guía para aplicar ecodiseño y lograr una cierta 
implantación de la gestión medioambiental dentro de la filo-
sofía de la empresa. 

– ser un proyecto en marcha. el proyecto elegido se trataba 
de un proceso de rediseño, donde se integró el ecodiseño. 
Con ello se pretende integrar la filosofía del ecodiseño den-
tro del trabajo habitual de un equipo de proyecto de Fagor 
Frigoríficos.

– identificación de los principales factores motivantes para 
aplicar el ecodiseño.

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE

el producto elegido fue el frigorífico edesa dUo-23 elegance; en 
este caso se trató de integrar el ecodiseño dentro del rediseño 
de este modelo. se trataba de pasar de la estructura “Elegance” 
a la nueva estructura “Innova”. el proyecto consistía en un redi-
seño completo del modelo, por lo que permitió la aplicación de 
mejoras más fácilmente que en otro tipo de proyectos, como los 
rediseños estéticos.

Uno de los inconvenientes durante el proyecto, consistió en 
que gran parte de las piezas ya estaban definidas por el mo-

FaGor eLeCtrodoMÉstiCos, s.CooP.

Anaquel.

Cestón Congelador.

Conjunto  portaverduras.

Conjunto luminaria.
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delo Fagor dUo-23 innova; así y todo se trataron de incorporar 
la mayor cantidad posible de mejoras, siempre que éstas sean 
viables y económicamente interesantes para la empresa.

de cara a realizar un proyecto más completo se evaluó el mo-
delo “Lujo” de la gama, de forma que fuesen más los posibles 
componentes a mejorar. 

Una vez recogidos los datos y aplicado el programa EcoScan 
3.0, una herramienta informática de análisis del Ciclo de Vida, 
se obtuvieron los aspectos ambientales del frigorífico analizado.

el aspecto ambiental que más influencia tiene en este modelo 
de frigorífico, y seguramente en todos los frigoríficos, es el con-
sumo de energía durante su vida útil, por lo que los principales 
esfuerzos durante las siguientes fases fueron orientados en 
gran medida a la reducción de este aspecto medioambiental.

Por otra parte, también se realizó un análisis de los materiales 
que más se empleaban en este modelo de frigorífico, para así 
poder determinar la conveniencia o no de la sustitución de algu-
nos de ellos por otros medioambientalmente mejores.

Para ello se empleó la base de datos de eco-indicadores 99, 
obteniéndose como principal conclusión que el refrigerante r-

134a es el material que con diferencia tiene el mayor impacto 
ambiental, por lo que sería bueno proceder a su sustitución en 
el nuevo modelo, ya que actualmente existe la tecnología nece-
saria para realizar esta modificación. 

Por otra parte, también se emplean una gran variedad de mate-
riales plásticos que puede influir negativamente en el proceso 
final de reciclaje, al obligar a realizar la separación de muchos 
materiales. Una unificación de materiales en este sentido po-
dría ser necesaria.

factORES mOtiVantES PaRa La imPLantación 
dEL EcOdiSEÑO En EL fRiGORÍficO EdESa

motivantes externos

– administración: Legislación y regulación

entre los motivantes más importantes para llevar a cabo esta 
proyecto se encuentra el normativo. Las autoridades nacio-
nales y europeas hacen cada vez más énfasis en el cuidado y 
respeto por el medio ambiente impulsando directivas y nor-
mas en este sentido.

FaGor eLeCtrodoMÉstiCos, s.CooP.

Conjunto abierto. Conjunto cerrado.



70

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa

en esta línea, los aparatos electródomésticos están afecta-
dos por las exigencias ambientales que sobre el diseño de los 
mismos establece tanto el real decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos (trasposición de las directivas 2002/96/Ce de 
27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (raee o Weee) como la directiva 2002/95/Ce 
de 27 de enero de 2003 sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos (rUsP o roHs)) y por la directiva 2005/32/Ce 
de 6 de Julio de 2005 por la que se instaura un marco para el 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables 
a los productos que utilizan energía.

– mercado: demanda de clientes

Los usuarios de electrodomésticos, cada vez más, procuran 
comprar productos respetuosos con el medio ambiente, don-
de el ecodiseño puede tener una fuerte influencia.

– competidores

además de la imagen transmitida a los usuarios, los aspectos 
ambientales también son una ventaja competitiva de los pro-
ductos, por lo que muchas empresas líderes en el mercado 
son conscientes de ello y actúan en consecuencia.

motivantes internos

– mejora de la imagen del producto y de la empresa

se trata de mejorar el producto ambientalmente y de conver-
tir este esfuerzo en una ventaja o elemento diferenciador del 
producto en el mercado. Para ello es importante que una vez 
obtenidas las mejoras, éstas sean comunicadas de un modo 
correcto al usuario.

– Poder de innovación

La metodología de ecodiseño favorece la innovación de pro-
ducto como tal, añadiendo nuevos enfoques a la hora de de-
finirlos. Mediante el empleo de este tipo de herramientas, los 
equipos de proyecto pueden lograr resultados sorprendentes 
que pueden favorecer el comportamiento posterior del pro-
ducto en el mercado.

PROcESO dE diSEÑO dEL nuEVO PROductO

Una vez realizado el análisis del producto y la identificación de 
los aspectos ambientales se pasó a la generación de nuevas 
ideas para el producto. Para ello, se organizó un equipo de tra-
bajo para realizar diferentes sesiones de brainstorming y definir 
nuevos conceptos de producto.

en el brainstorming participaron además de los componentes 
del equipo, técnicos de producto y de otros departamentos 
como el de fabricación. durante la sesión se empleó el análisis 
del Ciclo de Vida y las estrategias de ecodiseño como impulso-
res de la jornada de trabajoo. 

Las estrategias de ecodiseño sirvieron para la obtención de 
nuevas ideas de mejora. después de una primera selección se 
aceptaron las más interesantes, que se separaron en función de 
cuál era la mejora medioambiental que podían producir.

1. Reducción del consumo (Mejorando el uso, Modificando el 
aparato, Modificando el circuito frigorífico, innovación del 
sistema frigorífico).

2. Producción (eliminación de componentes, sustitución de 
materiales, sustitución de piezas, diseño, reutilización de 
componentes, alargar la vida útil)

3. desecho (evitar generación de residuos, Facilitar el recicla-
do, reutilización de componentes).

Por último, y una vez realizado el análisis de las distintas ideas, 
se vió que varias de ellas ya se iban a implantar en el actual 
rediseño lo que indica que la tendencia natural en el desarrollo 
de frigoríficos es hacia la utilización de tecnologías más limpias 
y respetuosas con el medio ambiente.

del mismo modo se identificaron varias ideas interesantes que 
quedaron para su análisis y desarrollo a más largo plazo. estas 
ideas podrían suponer en un futuro innovaciones de producto 
importantes, como el empleo de paneles de vacío o el desarro-
llo de nuevos burletes para frigoríficos. 

Cabe destacar la cantidad de ideas válidas que aparecen, aun-
que varias de ellas requerirían de un estudio anterior a su po-
sible implantación. en este sentido destacar ideas sencillas de 
aplicar que podrían favorecer una reducción del impacto am-
biental generado por el aparato.

dESaRROLLO dEL PROductO: RESuLtadOS  
y PLan dE acción

Plan de acción

Una vez analizados todos los requisitos para el diseño del Fri-
gorífico en base a criterios ambientales, se procedió a su apli-
cación. Las principales acciones puestas en práctica finalmente 
fueron las siguientes:

– se empleó un compresor más una electroválvula en vez de 
los dos compresores tradicionales, de esta forma se consigue 
una mejor eficiencia en el consumo del aparato e importantes 
reducciones de peso.

– sustitución del refrigerante r-134a por el isobutano, más 
respetuoso con el medio ambiente

– al igual que el resto de aparatos “Innova” el modelo edesa 
dispondrá de control electrónico, lo que mejora la regulación 
de temperaturas y favorece el control del consumo del apa-
rato. 

– el nuevo modelo dispone de aristas suavizadas y menos cur-
vas en el conformado de las distintas piezas que facilitan y 
reducen la necesidad de limpiar el aparato.

Resultado

Por lo tanto el cambio de estructura “Elegance” a estructura “In-
nova” en el modelo dUo 23 edesa, ha supuesto la mejora de 
muchos aspectos medioambientales del producto. Por una par-
te, se ha conseguido mejorar en la “Fase de Uso” del producto 
de forma sustancial al reducir el consumo de forma considera-
ble y por otra parte se ha mejorado en la “Fase de Producción” 
sobre todo con la sustitución del refrigerante r-134a por el iso-
butano, más respetuoso con el medio ambiente. 

el consumo energético ha pasado de unos 537 Kwh al año, a 
unos 336 Kwh/año. en esta reducción ha contribuido de forma 
notable, el nuevo sistema de electroválvula más compresor, que 

FaGor eLeCtrodoMÉstiCos, s.CooP.
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FaGor eLeCtrodoMÉstiCos, s.CooP.

frente a los dos compresores produce un ahorro importante de 
energía. Por otra parte, también ha influido notablemente el 
cambio de estructura, en la que el aislamiento térmico es más 
importante. además de estas medidas otras han tenido su in-
fluencia sobre el consumo, como el control electrónico de las 
temperaturas o incluso el cambio de refrigerante. 

algunos cambios tienen una influencia positiva sobre varias fa-
ses del ciclo de vida como el cambio de refrigerante, que apa-
recía como idea de mejora de la “Fase de Fabricación”, ya que 
se eliminan los HCFCs perjudiciales para la capa de ozono, y 
podemos ver cómo también ha favorecido la “Fase de Uso” con-
tribuyendo a la reducción del consumo.

a continuación se presenta cuál ha sido la mejora en el impacto 
medioambiental entre un modelo y otro, utilizando para ello el 
programa de análisis Ciclo de Vida ecoscan 3.0, que realiza una 
valoración numérica de esta mejora. 

ancLajE dEL EcOdiSEÑO y PLan dE acción  
a mEdiO-LaRGO PLazO

Uno de los principales objetivos de Fagor electrodomésticos, s. 
Coop. al embarcarse en este proceso, era de alguna forma que 
la experiencia adquirida durante este proyecto quede asimila-
da por el negocio, es decir anclar la metodología de ecodiseño 
dentro de la operativa del proceso de diseño de la empresa.

 Por ello, una vez realizado este proyecto se tomaron las accio-
nes necesarias para adaptar los manuales y procedimientos in-
ternos para así integrar dentro de nuestros sistemas de Calidad 
y Medioambiente los principios del ecodiseño, de tal forma que 
se tengan en cuenta criterios ambientales en la fase de diseño 
de todos los nuevos productos.

Fagor electrodomésticos, s.Coop. se plantea seguir realizando 
proyectos de ecodiseño sobre los distintos electrodomésticos 
de la empresa, con el objetivo de certificar la mejora de los mis-
mos en lo que a impacto ambiental se refiere.

además se va a promover en los distintos negocios de Fagor 
electrodomésticos, s.Coop. la implantación de un sistema de 
Gestión Medioambiental de producto, que consistirá en la rea-
lización de un control ambiental sistemático de los productos 
del negocio. 

de esta forma las mejoras medioambientales obtenidas por los 
distintos negocios serán fácilmente medibles, facilitando así 
entre otras cosas, la realización de la declaración medioam-
biental de Fagor electrodomésticos, s.Coop. y el cumplimiento 
con la Norma iso 14001, en su apartado de producto.

todos estos esfuerzos son compatibles con la implantación de 
un sistema de Gestión Medioambiental como la iso 14001 o el 
sistema eMas, además de contribuir al cumplimiento de nor-
mas como la UNe 150.301 de ecodiseño, y al cumplimiento de 
las nuevas directivas europeas de producto.

DUO-23 Edesa “Elegance” Nuevo DUO-23 Edesa “Innova”

Producción     26.510,10 mPt (17,1 %)   22.957,41 mPt (22,02 %)

Uso / Electricidad 139.620,00 mPt (90 %) / 537 Kwh/año 87.360,00 mPt (83,78%) / 336 Kwh/año

Transporte 679,77 mPtb(0,4 %) 588,01 mPt (0,58 %)

Desecho -11.661,10 mPt (-7,5 %) -7.077,04 mPt (-6,38 %)

Total 155.148,77 mPuntos 103.828,38 mPuntos
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Fagor Electrodomésticos, S.Coop.
Bº San Andrés, nº 18
20500 Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa)
Tel: 943-719100

Caso Práctico elaborado por:

Ecolan Ingeniería 
 y Consultoría ambiental
Polo de Innovación Garaia
Uribarri etoribidea, 3
20500 Mondragón (Guipúzcoa)
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Fagor Electrodomésticos, S.Coop. forma parte 
de Mondragón Corporación Cooperativa que se ha 
convertido en el primer grupo empresarial del País 
Vasco y se ha situado en uno de los primeros puestos en 
el ranking empresarial español.

MCC se estructura en tres grandes divisiones: la 
Financiera, la de distribución y la industrial, esta última 
liderada por Fagor electrodomésticos, s.Coop.

Hoy en día, Fagor electrodomésticos, s.Coop. cuenta con 
una plantilla de más de 4.600 personas y fábricas en 
tres continentes: europa, américa y áfrica; dispone de 9 
filiales repartidas por todo el mundo y ha formado una 
potente red comercial que está presente en 80 países de 
los 5 continentes. 

Para Fagor electrodomésticos, s.Coop. no es suficiente 
con mantener el liderazgo en el mercado nacional, 
lo verdaderamente importante es que esta situación 
sea fruto de la satisfacción de las necesidades de 
sus clientes, e incluso adelantarse a las mismas con 
productos y servicios tecnológicamente avanzados e 
innovadores.

“en Fagor electrodomésticos, s.Coop hemos mostrado 
siempre interés y motivación en la protección y 
mejora del medio ambiente. Como fabricantes de 
electrodomésticos nuestra aportación principal consiste 
en fabricar productos que respeten el medio ambiente 
y favorezcan el desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad. dentro de esta política medioambiental se han 
desarrollado múltiples proyectos de ecodiseño en varios 
negocios de la empresa con notables resultados.

este proyecto ha sido muy positivo, ya que se ha dado el 
empujón definitivo para introducir en la organización el 
valor del ecodiseño. Conceptos como el análisis de Ciclo 
de Vida, ahorro energético o reciclado forman ya parte 
importante de los procesos de diseño de la empresa. 
en el futuro se seguirá trabajando con el mismo 
compromiso para diversificar y desarrollar productos 
más respetuosos con el medio ambiente”.

Begoña Igartua
Directora del Departamento  

de Calidad y Medio Ambiente  
de Fagor Electrodomésticos, S.Coop.
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faGOR ELEctROdOméSticOS, S.cOOP.

El siguiente caso Práctico muestra la certificación 
unE 150.301 de fagor Electrodomésticos S.coop., que 
durante los últimos años ha realizado varios proyectos 
de ecodiseño sobre sus diferentes productos, para 
implementar la variable ambiental a sus diseños. La 
certificación unE 150.301 es la forma de conseguir 
que este esfuerzo sea certificado por un agente 
externo y así pueda ser reconocido por los usuarios. 

el negocio seleccionado por Fagor electrodomésticos 
s.Coop. para realizar esta certificación ha sido el 
de lavado. Las características que hacian de este 
un negocio apropiado para realizar esta primera 
certificación han sido los siguientes:

– el negocio de lavado cuenta con la certificación iso 
14.001 en su planta.

– La importante concienciación ambiental de la gerencia 
del negocio.

– La motivación del presonal técnico del negocio hacia 
el medio ambiente.

esta certificación muestra las ventajas que para una 
empresa de producto propio y con capacidad de diseño 
puede suponer la certificación UNe 150.301, que integra 
definitivamente la variable medioambiental en el 
proceso de desarrollo y diseño de los productos. 

La cERtificación unE 150.301 OBtEnida POR faGOR ELEctROdOméSticOS S.cOOP.  
nEGOciO LaVadO, ha SuPuEStO una SERiE dE mEjORaS amBiEntaLES a La hORa  
dE dESaRROLLaR nuEVOS PROductOS:

MEjORAs A nIVEL DE pROYECTO:

• establecimiento de objetivos ambientales por proyecto.

• aplicación sistemática de estrategias de ecodiseño. 

• Cumplimiento de la legislación y acuerdos medioambientales.

• evaluación y mejora de los aspectos ambientales de los 
productos.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Demostración	certificada	de	compromiso	con	el	medio	
ambiente.

•	 Elemento	diferenciador	con	respecto	a	la	competencia.

•	 Integración	de	la	metodología	de	Eco-diseño	en	el	proceso	de	
desarrollo de productos.

certificación unE 150.301 en fagor Electrodomésticos S.coop.

Planta San Andrés.
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cOmiEnzO dEL PROyEctO

Para obtener la certificación UNe 150.301 se ha formado un 
equipo compuesto por los responsables de los principales de-
partamentos del negocio apoyados por la gerencia del negocio, 
con la participación en diferentes fases de la implantación, de 
todos los componentes de los departamentos involucrados en 
el de desarrollo de productos.

de cara a poder obtener la certificación de la UNe 150.301, tam-
bién ha sido importante contar con el apoyo del departamento 
central de calidad y medioambiente, ya que muchos de los do-
cumentos y procedimientos adaptados son responsabilidad de 
este departamento. 

se ha podido constatar que tener la certificación iso 14.001 im-
plantada en el negocio, ha facilitado la labor de certificación, ya 
que de esta forma se ha podido partir de una base para implan-
tar los requisitos de la norma de ecodiseño.

Uno de los pasos previos para poder trabajar según la norma 
UNe 150.301, ha sido la formación en aspectos medioambien-
tales, del personal de las áreas relacionadas con el diseño de 
producto.

se han organizado cursos de diferentes niveles de ecodiseño 
y se han impartido a los diseñadores, que han podido adquirir 
conocimientos necesarios para poder implementar la variable 
ambiental sobre las nuevas lavadoras de Fagor electrodomés-
ticos s.Coop. 

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE

el negocio de lavado de Fagor electrodomésticos s.Coop. de-
sarrolla y fabrica lavadoras y lavadoras-secadoras, el aspecto 

ambiental principal de estos electrodomésticos es el consumo 
de energía eléctrica durante su utilización.

esto se debe a que son aparatos con una larga vida útil y un 
consumo energético importante, por ello durante los últimos 
años uno de los objetivos técnicos más importantes ha sido el 
de reducir el consumo de energía. 

además del consumo de energía, las lavadoras también tienen 
otros aspectos ambientales a tener en cuenta, y donde las po-
sibilidades de mejora ambiental son también importantes, son 
los siguientes:

– consumo de materiales para la fabricación: Las lavadoras 
utilizan gran cantidad de materiales para su fabricación (ace-
ros, plásticos, electrónica, componentes electromecánicos, 
gomas, contrapesos...) que dan una estructura robusta que 
aguante toda la vida del producto. 

– consumo de agua durante la vida del producto: Cada vez las 
lavadoras tienden a consumir menor cantidad de agua, sien-
do un aspecto ambiental significativo.

FaGor eLeCtrodoMÉstiCos, s.CooP.

Acto de entrega de la certificación UNE 150.301.

Planta Garagarza.
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FaGor eLeCtrodoMÉstiCos, s.CooP.

– consumo de detergentes durante el lavado: Las lavadoras 
consumen detergentes durante el lavado que pueden produ-
cir un impacto ambiental importante. La elección del deter-
gente sin embargo queda a elección del usuario.

– transporte: el elevado peso de los aparatos hace que duran-
te el transporte también se produzca un impacto ambiental, 
por lo que la reducción de peso puede suponer una mejora 
para el medioambiente.

además de estos las lavadoras tienen otros aspectos ambienta-
les significativos como son la producción de ruido, el fin de vida, 
calidad de lavado... teniendo en cuenta todos estos aspectos 
ambientales la certificación UNe 150.301 ha abarcado el diseño 
de lavadoras y lavadoras-secadoras electrónicas de carga fron-
tal, que son las que se producen en la planta de fabricación de 
Fagor electrodomésticos s.Coop. y sobre las que se tiene más 
influencia en el diseño.

factORES mOtiVantES PaRa La cERtificación  
dEL nEGOciO dE LaVadO cOn La unE 150-301

motivantes externos

– administración: Legislación y regulación

Los electrodomésticos en general están siendo objeto de la 
aplicación de diferentes directivas y legislación ambiental, 
que tratan de mejorar su comportamiento ambiental. Con 
esta certificación Fagor pretende seguir incorporando la va-
riable ambiental en sus productos de forma que estén prepa-
rados para futuras legislaciones.

– mercado: demanda de clientes

el mercado en general es cada vez más consciente de la in-
fluencia que todo tipo de productos tienen en el medioam-
biente, contar con esta certificación además de la iso 14.001 
permite tener los productos más avanzados desde el punto 
de vista ambiental.

Convención comercial.
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– Entorno social: Responsabilidad con el medio ambiente

entre los valores cooperativistas reflejado en la misión de la 
empresa, uno de los más importantes es el respeto al medio 
ambiente, esto también ha influido a la hora de impulsar la 
certificación UNe 150.301.

motivantes internos

– mejora de la imagen del producto y de la empresa

durante los últimos años en la organización se ha potenciado 
el ecodiseño como herramienta de diseño para la mejora am-
biental de los productos, la certificación UNe 150.301 tiene 
que ser la forma de que este esfuerzo repercuta en la imagen 
de la empresa y sus productos.

– Sentido de responsabilidad ambiental de gerencía

La implicación y motivación de la gerencia en esta certifica-
ción ha sido vital, ya que sin su apoyo difícilmente se hubiese 
podido obtener la certificación. 

PROcESO dE imPLantación dE La unE 150.301

La implantación de la norma en Fagor electrodomésticos 
s.Coop. ha requerido de un gran trabajo tanto de asimilación 
de los diferentes criterios de la norma como de evaluación am-
biental de los productos.

Para realizar la evaluación ambiental de los productos se ha 
utilizado un procedimiento (PZ-92.001) que aplica herramien-
tas de análisis de Ciclo de Vida sobre los diferentes productos 
y ayuda a mantener la información organizada a través de una 
base de datos de producto.

este procedimiento define como identificar y evaluar los as-
pectos ambientales principales y como estos evolucionan en 
el tiempo de una forma numérica. está es a su vez una forma 
de establecer los objetivos ambientales generales del negocio y 
los objetivos por proyecto.

Para integrar los criterios de la norma más generales, se ha 
realizado una adaptación del manual medioambiental de la or-
ganización. de esta forma, criterios como el establecimiento de 
objetivos ambientales, la formación y sensibilización del per-
sonal o las auditorías internas del sistema quedan asimilados.

en cuanto a los requisitos por proyecto de la UNe 150.301, que 
son los que aseguran que durante el desarrollo de un proyecto 
se han tenido en cuenta los aspectos ambientales del producto 
como cualquier otro factor del diseño, estos se han implantado 
en el manual de lanzamiento de nuevos productos.

este manual se debe seguir paso a paso para el lanzamiento de 
cualquier lavadora, por lo que con esta modificación se asegura 
que todos los proyectos tendrán en cuenta la variable ambien-
tal. Lo que comprende el establecimiento de objetivos ambien-
tales, redacción de especificaciones ambientales, seguimiento 
de los objetivos, cumplimiento de la legislación... 

dESaRROLLO dEL PROductO: RESuLtadOS  
y PLan dE acción

Resultados

Fagor lavado ha aplicado esta metodología en varios proyectos, 
destacando la aplicación en las nuevas lavadoras con capaci-
dad de 8 kg lanzadas al mercado en mayo del 2006, donde se 
ha logrado minimizar el impacto ambiental, en la fase de pro-
ducción en base al empleo de materiales más ecológicos y en 
la fase de uso en base a la obtención de la mejor clasificación 
energética “Clase a”, según norma europea eN-60.456.

además queda garantizado el cumplimiento de todos los requi-
sitos legales vigentes (real decreto 208/05...) así como otros 
compromisos voluntarios adquiridos por la empresa, como por 
ejemplo el enfoque del catalogo y la producción hacia modelos 
de mayor eficiencia. 

FaGor eLeCtrodoMÉstiCos, s.CooP.

Portada catálogo.

F-4812X.
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Plan de acción

La certificación y puesta en marcha de la UNe 150.301 ha re-
querido de la participación y trabajo de todo el equipo de desa-
rrollo de producto del negocio de lavadoras así como la cola-
boración e implicación en el proceso de otros departamentos 
como el de calidad, personal y por supuesto la gerencia.

La implantación de esta certificación implica el establecimiento 
de objetivos y metas medioambientales de producto que se de-
ben alcanzar, de forma que el comportamiento ambiental de los 
productos se vea optimizado a lo largo del tiempo.

Para poder desarrollar estas mejoras, el personal de Fagor ha 
recibido la sensibilización y formación apropiada en cuanto a 
ecodiseño y al funcionamiento de la norma. de esta forma se 
quiere facilitar el logro de las mejoras ambientales.

Los manuales y procedimientos han sido adaptados de forma 
que todos los proyectos de desarrollo de producto incorporen la 
variable ambiental, incluso en casos de proyectos subcontrata-
dos a empresas de diseño ajenas a la empresa.

todas las nuevas incorporaciones de la empresa reciben la 
formación apropiada, de forma que con el paso del tiempo se 
mantenga la forma de trabajar y por tanto la mejora ambiental 
de los productos.
 

ancLajE dEL EcOdiSEÑO y PLan dE acción  
a mEdiO-LaRGO PLazO

La obtención de la certificación UNe 150.301 en uno de los ne-
gocios de Fagor, implica el anclaje definitivo del ecodiseño en 
la organización. esta norma certifica que la empresa tiene en 

cuenta los aspectos ambientales en todos sus desarrollos de 
producto, de forma que se logren mejoras en cada uno de los 
nuevos lanzamientos.

FaGor eLeCtrodoMÉstiCos, s.CooP.

Spot TV Lavadora.

Planta Garagarza.
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faGOR ELEctROdOméSticOS, S.cOOP.

FAGOR Electrodomésticos forma parte de Mondragón 
Corporación Cooperativa, uno de los grupos de 
cooperativas más importante del mundo. MCC se 
estructura en tres grandes divisiones: la Financiera, la 
de distribución y la industrial. esta última liderada por 
FaGor electrodomésticos s.Coop.

el mundo se ha convertido en un mercado global. 
Por eso, Fagor electrodomésticos muestra su clara 
vocación de internacionalización, convirtiéndose en la 
Multinacional española de los electrodomésticos. 

Para Fagor electrodomésticos no es suficiente con 
mantener el liderazgo en el mercado nacional, lo 
verdaderamente importante es que esta situación sea 
fruto de la satisfacción de las necesidades de nuestros 
clientes, e incluso nos adelantamos a las mismas, con 
productos y servicios tecnológicamente avanzados, 
innovadores y respetuosos con el medioambiente. 

Fagor electrodomésticos s.Coop ha demostrado siempre 
su interés y motivación en la protección y mejora del 
medioambiente. Como fabricantes de electrodomésticos 

su aportación principal consiste en fabricar productos 
que respeten el medioambiente y favorezcan el 
desarrollo sostenible de nuestra sociedad.  dentro 
de esta política medioambiental se han desarrollado 
múltiples proyectos de eco-diseño en varios negocios de 
la empresa con notables resultados.

La obtención de la certificación UNe 150.301 de 
ecodiseño en la planta de lavado ha sido un paso más 
en el compromiso con el medioambiente de la empresa. 
Con esta certificación se garantiza que todos los 
productos desarrollados a partir de ahora se diseñarán 
teniendo en cuenta aspectos ambientales, tales como 
el consumo de materiales, energía... en todo el ciclo de 
vida y respetando la legislación ambiental.

Fagor Electrodomésticos, S.Coop.
Bº San Andrés, nº 18
20500 Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa)
Tel: 943-719100

Caso Práctico elaborado por:

Ecolan Ingeniería 
 y Consultoría ambiental
Polo de Innovación Garaia
Uribarri etoribidea, 3
20500 Mondragón (Guipúzcoa)

Fernando Ipiña
Gerente del negocio de lavado

de Fagor Electrodomésticos S.Coop.
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aerogenerador Gamesa G10X – 4.5 mW

GamESa cOORPORación 
tEcnOLóGica, S.a.

a B r i L  2 0 1 1

BREVE RESumEn dEL PROyEctO

en el año 2003, Gamesa se plantea la necesidad de 
introducir en el mercado una máquina que pudiese 
generar más megavatios que los aerogeneradores 
desarrollados hasta el momento, que además pudiese 
instalarse en cualquier emplazamiento terrestre y todo 
ello con un menor coste de energía. es a partir del 
año 2004 cuando un grupo de más de 150 personas 
comienza a trabajar en el diseño conceptual del proyecto, 
el nuevo aerogenerador Gamesa G10X-4.5 mW.

este nuevo proyecto constituye una nueva línea 
estratégica y una contribución neta a los objetivos 
del Plan de Negocio de la Compañía y consolida a la 
Corporación en el nuevo segmento de aerogeneradores 
que se van a desarrollar en los próximos años.

se trata del primer aerogenerador construido 
totalmente por una empresa española y supone el 
mayor proyecto de i+d+i llevado a cabo por la compañía, 

lo que sitúa a Gamesa en la vanguardia tecnológica en el 
diseño y fabricación de aerogeneradores.

esta nueva generación de turbinas eólicas Gamesa 
G10X-4.5 MW es el resultado de la apuesta firme de 
Gamesa por la tecnología como valor competitivo 
esencial y como motor de su progreso. 

el prototipo Gamesa G10X – 4.5 MW está dotado de 
una serie de tecnologías novedosas que permiten 
la utilización de equipos y utillaje de transporte e 
instalación similares a los ya empleados en la actual 
plataforma de aerogeneradores Gamesa G8X – 2.0 MW 
gracias a su diseño modular, y prevé una disponibilidad 
y fiabilidad superior a los modelos actuales, la 
adaptación a los códigos de red más exigentes, así como 
el cumplimiento de la normativa medioambiental.

BEnEficiOS amBiEntaLES

MEjORAs En EL pROYECTO:

•	 La	producción	energética	de	este	nuevo	aerogenerador	durante	sus	6	primeros	años	de	
comercialización contribuirá a reducir cerca de 26 millones de toneladas de Co

2
.

•	 se	reducirá	la	utilización	de	3,8	millones	de	toneladas	equivalentes	de	petróleo	(tep).

•	 reducción	de	0,2	millones	de	toneladas	de	so
2
 y 0,3 millones de toneladas de No

2
.

•	 reducción	del	ruido	emitido	por	las	palas.



80

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa

ELEmEntOS innOVadORES

el nuevo aerogenerador Gamesa G10X – 4.5 MW ha sido desde 
su nacimiento un desafío tecnológico, con requisitos de diseño 
muy ambiciosos que han hecho necesario el desarrollo de tec-
nologías punteras no existentes en el mercado.

Palas de aerogenerador

Uno de los aspectos diferenciales de la máquina Gamesa G10X 
– 4.5 MW son las palas de más de 60 metros, fabricadas en 
dos tramos y ensambladas en campo, que cuentan con instru-
mentación para poder ajustar el nivel de cargas en tiempo real 
dentro de los límites de cada uno de los subsistemas.

Las palas disponen de cambio de paso independiente y cuentan 
con un perfil diseñado para maximizar la producción energética 
y para reducir las cargas y el ruido emitido durante su giro.

Como consecuencia del desarrollo de esta solución consegui-
mos:

– Nuevos perfiles aerodinámicos que minimizan el ruido y 
maximizan la producción. 

– Una combinación de materiales en una novedosa estructura 
que permite reducir el peso de la pala y las cargas transmiti-
das al resto del aerogenerador. 

– Una pala seccionada que permite el transporte a campo con 
medios similares a los necesarios para un modelo de 2 MW. 

estas mismas palas cuentan con una nueva familia de perfiles 
aerodinámicos que optimizan el punto de funcionamiento para 
el mínimo ruido ambiental. 

el sistema de cambio de paso permite el giro de cada pala sobre 
su eje longitudinal entre –7º y 90º, de forma que se puede modi-
ficar la generación de par de giro sobre el rotor de forma inde-
pendiente, colocándose en el ángulo de paso óptimo en función 
de la potencia eléctrica obtenida en cada instante. está com-
puesto por tres actuadores hidráulicos, montados en unión isos-
tática sobre el rodamiento de pala y alimentados por el sistema 
hidráulico a través de dos grupos de acumuladores en el buje. 

todo ello permite la:

– Maximización de la producción de energía y de la disponibi-
lidad. 

– Minimización las vibraciones, reduciendo de este modo las 
cargas de ciertos componentes hasta un máximo del 30%. 

tren de potencia

se ha decidido instalar un tren de potencia compacto en el que 
quedan integrados el eje principal, la multiplicadora de de dos 
etapas y el generador de imanes permanentes. este se encarga-
rá de recoger la potencia transmitida por la rotación  de las palas.

el funcionamiento de la multiplicadora y de sus componentes 
se encuentra monitorizado mediante sensores de temperatura, 
presión, partículas metálicas y vibraciones, tanto por el sistema 
de control como por el sistema de mantenimiento predictivo Ga-
mesa sMP. Gracias a esta solución de vanguardia se consigue:

– Un diseño semi-integrado del conjunto que reduce sus di-
mensiones y número de componentes. 

– Que la salida a media velocidad elimine la necesidad de com-
ponentes mecánicos que giran a altas revoluciones, aumen-
tando su fiabilidad. 

GaMesa CoorPoraCiÓN teCNoLÓGiCa, s.a .
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Solución eléctrica

el aerogenerador Gamesa G10X – 4.5 MW cumple, desde el pri-
mer día, con los requerimientos mas exigentes de conexión a 
red, puesto que es “full converter”, es decir toda la producción 
eléctrica es acondicionada antes de ser vertida a la red. 

La solución eléctrica del aerogenerador Gamesa G10X - 4.5 MW 
se basa en la utilización de un generador del tipo multifase sín-
crono de imanes permanentes con los devanados del estator 
conectados a un convertidor de frecuencia de tipo Full Converter. 

internamente se estructura en varios módulos independientes 
en paralelo que constan cada uno de tres fases. La configura-
ción de imanes permanentes, junto con el sistema de control, 
permite trabajar con velocidad variable, generando potencia 
desde bajas velocidades. 

todo ello permite: 

– el cumplimiento de los requerimientos de conexión a red más 
exigentes. 

– Una mejora de la eficiencia a carga parcial. 

– Control de la potencia activa y reactiva mediante la conver-
sión de toda la potencia generada. 

– suave conexión y desconexión a la red eléctrica. 

– ante la posible caída de alguno de los módulos independien-
tes generador - convertidor, el aerogenerador continúa traba-
jando con la potencia producida por el resto, aumentándose 
la disponibilidad del aerogenerador. 

Grúa de servicio

el peso de la góndola mas las palas es de 265 toneladas, que 
son colocadas a 120 metros de altura. esta máquina puede ser 
transportada y montada con medios logísticos similares a una 
maquina actual de 2 MW, gracias a el ensamblaje de módulos 
realizado en campo. Una grúa incorporada al propio aerogene-
rador facilita los procesos de montaje a 120 metros y los traba-
jos de mantenimiento. 

Como consecuencia conseguimos: 

– Flexibilidad en el montaje y servicio del aerogenerador. 

– alternativa al uso de grúas de gran tonelaje en gran parte de 
los procesos de montaje y en la totalidad de las operaciones 
de mantenimiento. 

Con todo lo anterior, la energía eólica moderna será probable-
mente, en unos años, inimaginable sin el aerogenerador Game-
sa G10X – 4.5 MW. 

este gigante llegará en unas décadas a generar electricidad 
para abastecer a toda la población de españa.

indicadORES amBiEntaLES

La energía es progreso y el progreso futuro. Gamesa apuesta 
por la implantación de la energía eólica como fuente de ener-
gía limpia con un claro compromiso con el medioambiente 
para lograr un futuro mejor, un desarrollo sostenible. este 
compromiso lo afrontan con las mejores y más modernas tec-
nologías aplicadas en cada uno de los productos, los aeroge-
neradores. 

1. Reducción de Emisiones de cO2

en primer lugar, y sobre todo, la energía eólica atribuible al ae-
rogenerador Gamesa G10X – 4.5 MW no produce dióxido de car-
bono durante su operación, y unas mínimas cantidades durante 

GaMesa CoorPoraCiÓN teCNoLÓGiCa, s.a .
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Ahorro emisiones efecto invernadero



82 ViCiNaY CadeNas, s.a .

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa

el proceso de elaboración de sus componentes y la construc-
ción de parques eólicos. 

Los productos instalados por Gamesa a cierre de 2009 evitan 
la emisión anual de más de 27 millones de toneladas de gases 
de efecto invernadero, lo que representa un balance 69 veces 
superior a las emisiones generadas en su propia actividad. 

 Para generar la misma cantidad de electricidad que produce la 
capacidad eólica mundial instalada hasta la fecha, serían nece-
sarios hoy más de 25 millones de toneladas de carbón o más 
de 17 millones de toneladas de petróleo al año. de acuerdo a los 
escenarios energéticos presentados por el Global Wind energy 
Council (GWeC), la capacidad eólica mundial alcanzará los 1.000 
GW a finales de 2020, y producirá cerca de 2.600tWh de electri-
cidad al año. esto supondría la eliminación de 1.500 millones de 
toneladas de Co

2
 cada año. 

Basándonos en lo anterior, indicaremos que el aerogenerador 
Gamesa G10X - 4,5 MW de potencia unitaria, representa el equi-
valente al consumo anual de más de 3.000 hogares, y que la 
producción energética de este nuevo aerogenerador durante 
sus 6 primeros años de comercialización contribuirá a reducir 
cerca de 26 millones de toneladas de Co

2
, 3,8 millones de tone-

ladas equivalentes de petróleo (tep), 0,2 millones de toneladas 
de so

2
 o 0,3 millones de toneladas de No

2
 como cifras más sig-

nificativas. 

a modo de referencia, la superficie de bosque que evitaría la 
misma cantidad de Co

2
 es de 2,6 millones de Ha, y el número 

de vehículos a motor que evitarían la misma cantidad de Co
2
 es 

de 6,4 millones. 

2. menor polución del aire

La energía eólica tiene también un efecto positivo en la calidad 
del aire que respiramos. La combustión de combustibles fósiles 
produce dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y por tanto la 

polución del aire. estos gases son los principales componentes 
de la llamada “lluvia ácida”, que dañan a la vegetación, contami-
nan ríos ó corroen las fachadas de nuestros edificios. 

el proyecto de investigación “ExternE”, financiado por la Unión 
europea determinaba en detalle las consecuencias económicas 
tanto para el medioambiente como para la salud humana de 
las diferentes formas de producción de la electricidad en la Ue, 
concluyendo que todas las fuentes de energía renovable tenían 
asociados beneficios sociales y medioambientales en su com-
parativa con las energías convencionales, tales como el carbón, 
e gas, petróleo o la energía nuclear. 

el estudio estimaba el coste externo de una generación térmica 
por medio de gas en 1,1-3,0 €cents/kWh, y en las centrales de 
carbón de 3,5-7,7 €cents/kWh, mientras que lo establecía en 
0,05-0,25 €cents/kWh para la energía eólica. el estudio concluía 
que el coste de producción de la electricidad mediante carbón 
o fuel se duplicaría, y en el caso del gas se incrementaría en un 
30%, si dichos costes externos fueran tenidos en consideración.

3. Reducción de otros impactos ambientales

Los aerogeneradores de Gamesa no emiten vertidos, residuos, 
ni consumen recursos naturales de forma significativa. es cier-
to que las turbinas eólicas, no obstante, son fácilmente visibles 
en el paisaje. Necesitan ser altas para captar los vientos pre-
valecientes y trabajar con efectividad. este potencial impac-
to visual, no obstante es variable en función de la percepción 
particular de cada persona. sin embargo, es común en los paí-
ses con industria eólica el establecimiento de regulaciones y 
normativas que excluyen áreas de desarrollo específicas, tales 
como parques y reservas naturales. 

Las mismas normativas, por el contrario especifican zonas en 
las que se identifica la implantación eólica como prioridad. el 
aerogenerador Gamesa G10X – 4.5 MW atiende a estos otros 
aspectos en clave de economía de escala, ya que para un par-
que tipo de 18MW, únicamente es necesaria la instalación de 4 
aerogeneradores, por las 9 máquinas que sería preciso instalar 
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para cubrir la misma necesidad energética con equipos de 2.0 
MW o las 21 máquinas que serían necesarias en el caso de po-
tencias unitarias de 850 kW.

datOS EcOnómicOS

el desarrollo de la máquina G10X ha supuesto una inversión de 
más de 100 millones de euros. Una inversión que tiene como 
objetivo afianzarse en el mercado, que atendiendo a la evo-
lución del mismo, Gamesa pretende seguir siendo uno de los 
principales suministradores de aerogeneradores, reforzando la 
posición actual que sitúa a la empresa, como tercer fabricante 
de turbinas eólicas del mundo con una cuota de mercado supe-
rior al 11% a finales de 2008. 

La contribución al crecimiento se consigue mediante el lanza-
miento de una nueva Gama de producto, Gamesa G10X – 4,5 
MW, que consolida a la Corporación en el nuevo segmento, y que 
permite optimizar el coste de la energía (Coe) del aerogenera-
dor y con un coste de la propiedad inferior. 

en la gráfica se puede observar que debido al aumento de la 
capacidad de generación del nuevo aerogenerador se consigue 
disminuir el coste por megavatio y hora de generación del ae-
rogenerador.

 es destacable también que la fabricación de este producto po-
tencia el empleo de la extensa red de centros de tecnología de 
Gamesa, y que pone en valor el empleo óptimo de los activos de 
investigación disponibles.

Repercusión social

el efecto de la energía eólica en el tejido económico, industrial, 
tecnológico y por tanto en el empleo es un factor crucial a la 
hora de establecer un balance costes-beneficios. Las elevadas 
tasas de desempleo continúan siendo un gran problema en el 
esquema social de muchos países. 

Una tecnología que demanda un nivel significativo de emplea-
dos cualificados y no-cualificados es de una relevancia econó-
mica considerable, y necesaria su consideración a la hora de 
afrontar las diferentes opciones energéticas por parte de las 
clases políticas. 

Globalmente, y ya en 2007, el número de personas empleadas 
en el sector de la energía eólica oscila entre 300.000 y 329.000. 
esta cifra se incrementaría hasta los 400.000 empleos en 2010 
y a los 0,6-2,2 millones de empleos en 2020, dependiendo del 
escenario. 

en Gamesa, el número de empleados en 2008 ascendía a 7.187, 
945 de los cuales se ubican en China, 1.067 en estados Unidos, 
4.912 en españa y 263 en el resto del mundo. 

el caso concreto del aerogenerador Gamesa G10X – 4.5 MW ha 
supuesto la puesta en marcha de una nueva fábrica de palas en 
aoiz – Navarra (españa) con 900 MW de capacidad, que genera-
rá empleo para más de 400 personas, sin contar con el empleo 
inducido entre suministradores, proveedores y contratistas, y 
que entrará en producción en serie a finales de 2011.

GaMesa CoorPoraCiÓN teCNoLÓGiCa, s.a .
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Bajo la denominación Grupo auxiliar Metalúrgico 
desde el año 1976, operaba en las actividades de 
construcción y comercialización de maquinaria e 
instalaciones industriales, así como en la automoción y 
en el desarrollo de nuevas tecnologías para actividades 
emergentes como la robótica, microelectrónica, 
medioambiente y materiales compuestos. 

Con el paso de los años, sobre todo en la década de los 
noventa, la compañía comenzó a concentrar su modelo 
de negocio en dos ámbitos: las energías renovables y la 
aeronáutica. 

en 1995 definitivamente entra en el negocio de la 
promoción, construcción y venta de parques eólicos. 
La presencia de la compañía en el sector de energías 
renovables se completaba con la fabricación de 
componentes solares térmicos y fotovoltaicos y la 
promoción y venta de parques solares fotovoltaicos, así 
como de otras energías de origen renovable como la 
biomasa y la mini hidráulica.

Gamesa es actualmente uno de los líderes mundiales 
en el mercado del diseño, construcción e instalación 
de aerogeneradores, con más de 18.000 MW instalados 
en una veintena de países de cuatro continentes. La 
compañía es también referencia mundial en el mercado 
de la promoción, construcción y venta de parques 
eólicos, con más de 3.500 MW instalados y una cartera 

de 22.000 MW en parques eólicos, en diferentes fases de 
desarrollo en europa, américa y asia. 

“La energía eólica es la energía renovable más sólida 
y eficaz para afrontar uno de los retos de mayor 
trascendencia en el mundo: dar respuesta a una 
demanda energética creciente que permita el desarrollo 
socioeconómico y no comprometa a generaciones 
futuras.

el crecimiento y peso relativo de esta alternativa real 
en los modelos energéticos de los países del mundo es 
una constante. La energía eólica, después de cerca de 
20 años de desarrollo tecnológico, presenta la madurez 
y niveles de eficiencia suficientes para responder con 
garantías al nuevo modelo energético que debate 
el mundo, contribuyendo al crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Basada en la innovación y el 
desarrollo tecnológico, atiende a la seguridad en el 
suministro energético, la competitividad y el respeto 
al entorno, siendo capaz de crear un tejido industrial 
estable, empleo y promover la integración territorial y 
social.”

GamESa cORPORación
tEcnOLóGica, S.a.

Jose Antonio malumbres 
Director General  

de Tecnología de GAMESA
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LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En EL PROyEctO 
dE munGia, PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

e C o d i s e ñ o

a B r i L  2 0 0 8

El presente caso práctico muestra el proceso 
de implantación de la metodología de Ecodiseño 
en la empresa GauSaRK, S.L. y los beneficios 
ambientales obtenidos de su aplicación en dos 
proyectos de edificación de vivienda unifamiliar.

Los proyectos seleccionados por la empresa para 
la aplicación del ecodiseño son los consistentes en 
la construcción de un edificio residencial con perfil 
edificatorio de planta sótano, baja y una planta alta 
en Laukariz, Mungia y de construcción de un edificio 
residencial con tipología de planta bajo rasante y 
dos plantas sobre rasante en Llanera, asturias. Los 
principales aspectos ambientales detectados en el 
proyecto de Llanera fueron los siguientes:

– Consumo de agua a lo largo del ciclo de vida del 
edificio.

– Consumo energético del edificio.

– emisiones atmosféricas.

La aplicación de la metodología de ecodiseño en estos 
proyectos ha permitido, no sólo una mejora ambiental 
del comportamiento de los edificios en todo su ciclo de 
vida, sino dar una mejor respuesta a las demandas de 
los clientes, fruto de una mayor conciencia ambiental.

metodología de Ecodiseño en proyectos de edificación  
de Viviendas unifamiliares

GauSaRK, S.L .

MEjORAs En EL pROYECTO:

• reducción del consumo energético del edificio en 
aproximadamente un 25%.

• ahorro en el consumo de agua de más de un 20% sobre el 
consumo previsto.

• Conservación de las especies arbóreas situadas en la parcela.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Mejor	respuesta	a	las	demandas	de	los	clientes,	tanto	
públicos como privados.

•	 aumento	de	la	calidad	de	los	proyectos	desarrollados	debido	
a la introducción de la variable ambiental.

•	 sistematizar	la	metodología	de	Ecodiseño	en	el	sistema	de	
gestión de la empresa.

Vivienda Unifamiliar de Laukariz.
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PROBLEmática aSOciada aL SEctOR  
dE La Edificación

La problemática ambiental asociada al sector de la edificación 
es una realidad cada vez más notoria. este sector es el respon-
sable del 40% de las emisiones de Co

2
, del 60% del consumo de 

materias primas, del 50% del consumo de agua y del 35% de los 
residuos generados. a todo esto se puede añadir que interviene 
de manera decisiva en la ocupación y artificialización de suelo 
natural. 

en lo referente al uso de energía, las estadísticas apuntan a 
que el consumo energético del sector residencial en la Comu-
nidad autónoma del País Vasco es responsable de la emisión 
de 3,6 millones de toneladas de Co

2
. de este consumo, única-

mente el 6% procede de energías renovables. sin embargo, la 
problemática ambiental de los edificios no se reduce al con-
sumo energético, sino que éstos, y el entorno de la edificación, 
llevan igualmente asociados grandes consumos de recursos, 
lo que posteriormente se traduce en una enorme generación 
de residuos. se puede citar como dato, que en la Comunidad 
autónoma del País Vasco el consumo total de materiales ha 
aumentado un 24% entre los años 1990 y 2003. Por otro lado, 
la creciente complejidad de los componentes utilizados en la 
construcción dificulta la posible reutilización y/o reciclado de 
los mismos. en la actualidad, únicamente alrededor de un 28% 
de estos residuos son reutilizados/reciclados. esto lleva aso-
ciado a su vez otro aspecto ambiental como es el uso de suelo, 
bien escaso en nuestra Comunidad, habiendo pasado en 1994 
de una superficie total artificializada de un 5,2 % de la superfi-
cie total, a representar un 6,5 % en 2005.

factORES mOtiVantES

La incorporación de la variable ambiental a los proyectos que 
desarrolla Gausark, S.L., tiene dos orígenes bien diferenciados. 
en primer lugar la propia sensibilidad de la empresa ante la 
problemática ambiental existente, y la estrategia de incorporar 
sistemáticas innovadoras en la forma de trabajo, que ya había 
hecho que la empresa implantase un sistema de gestión de la 
calidad.

Por otro lado, las cada vez más frecuentes peticiones por par-
te de clientes. desde los clientes privados, la incorporación 
de un sistema de gestión ambiental era una demanda que se 
había producido en diferentes ocasiones. desde el punto de 
vista del cliente público, las administraciones Públicas cada 
vez valoran más en sus concursos el correcto comportamien-
to ambiental de los edificios que sacan a concurso. Por ello, 
la decisión de Gausark de implementar la metodología de 
ecodiseño a sus proyectos, fue un resultado lógico de gestión 
empresarial. 

dEScRiPción dE LOS PROyEctOS 

Para ilustrar la metodología implantada por la empresa, se han 
seleccionado dos proyectos de edificación de viviendas unifa-
miliares. en primer lugar un proyecto de construcción de un 
edificio residencial con tipología de planta bajo rasante y dos 
plantas sobre rasante en Llanera, asturias. en segundo lugar el 
proyecto de construcción de un edificio residencial con perfil 
edificatorio de planta sótano, baja y una planta alta en Laukariz, 
Mungia.

en el caso del proyecto de Llanera, se sitúa en la Parcela 249 
del núcleo rural 7.3 “La Llomba” (parroquia “Pruvia” - Polígono 
7), consistente en una edificación de planta bajo rasante y dos 
plantas sobre rasante, con una superficie construida total de 
321,58 m2. La edificación a realizar se trata de una “vivienda 
familiar no agraria” que quedaría asentada dentro de un Núcleo 
rural Medio (densidad entre 6 y 15 viv/Ha). Con la construc-
ción de esta nueva vivienda, no existe riesgo de formación de 
un núcleo de población, ya que la densidad de población apenas 
variaría con esta nueva edificación.

el perfil edificatorio del edificio es el de planta baja, planta pri-
mera y una planta de sótano. No se prevé la realización de una 
planta bajo-cubierta. La distribución de los usos interiores de 
la vivienda en las diferentes plantas se realiza de la siguiente 
forma:

– Planta sótano: Garaje, cuarto de caldera, despensa, aseo y 
distribuidor.

– Planta baja: Vestíbulo, salón-comedor, cocina, lavadero-ten-
dedero, 1 dormitorio y 1 aseo.

– Planta primera: 3 dormitorios dobles, uno de ellos con vesti-
dor y 2 baños.

GaUsarK, s.L .

Imagen del proyecto en Mungia.

Alzados correspondientes al proyecto de Llanera.
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en la planta baja el edificio está dotado de una terraza en su 
fachada sur y de un porche cubierto que protege el acceso en 
la fachada Norte. el acceso peatonal a la parcela se sitúa en la 
fachada Norte, por el lado más alto de la parcela y el acceso 
rodado al garaje de planta sótano se encuentra en la fachada 
este. Para el acceso rodado al garaje de planta sótano, se ha 
proyectado una rampa descendente de 4,50 m. de anchura que 
discurre por la fachada este, ligeramente separada del edificio, 
lo que deja una pequeña zona ajardinada y una comunicación 
peatonal exterior a través de una escalera exterior desde el por-
che de planta baja hasta el acceso al este de la planta sótano. 
el acceso a la vivienda se realiza desde su fachada Norte a la 
planta baja ubicada aproximadamente al mismo nivel del acce-
so a la parcela, lo que mejora su accesibilidad desde el cami-
no vecinal. La comunicación interior de la vivienda se realiza a 
través de una escalera que comunica las diferentes plantas del 
edificio.

en la edificación de Laukariz, el solar sobre el que se asentará 
el proyecto se sitúa en el municipio de Mungia (Vizcaya) en la 
parcela 142 Mo de la urbanización Monte Berriaga en Lauka-
riz. La parcela de forma trapezoidal limita al este con el vial 
de acceso, al oeste con una zona libre y al Norte y sur con las 
parcelas 141 Mo y 143 Mo respectivamente. el solar tiene una 
pronunciada pendiente descendente desde el vial en dirección 
este-oeste con un desnivel aproximado de 17 m. en la zona sur 
y de 12 m. hacia la zona Norte.

el edificio se desarrolla en planta sótano, baja y primera. La 
planta sótano alberga como principales usos los de txoko con 
cocina y comedor, zona de estar, gimnasio, un baño y un pe-
queño trastero o cuarto de limpieza así como una amplia zona 
de estar-distribución. existe un único acceso a la parcela en el 
extremo oeste de la misma desde la cual, a través de un vial 
se accede hasta el garaje y al porche de entrada a la vivienda. 
La fachada Noroeste de planta baja se encuentra enterrada y 
los accesos tanto rodado como peatonal se realizan desde la 
planta primera.

La distribución interior de la planta primera consta de garaje, 
vestíbulo de entrada, un gran distribuidor con una zona central 
de doble altura que gira entorno a un patio interior cubierto, un 
dormitorio principal con vestidor y baño, dos dormitorios y dos 
baños, uno de ellos integrados en uno de los dormitorios. todos 
los dormitorios tienen terrazas. en planta baja se encuentran, la 
cocina, con despensa y lavadero, un tendedero, el salón-come-
dor, un aseo, dos dormitorios con baño incorporado y el cuarto 
de calderas. desde esta planta puede accederse a dos terrazas 
en sus fachadas Noreste y suroeste a través de las cuales se 
tiene acceso a la zona ajardinada de la parcela. en su facha-
da sureste continua la terraza de la cara suroeste ocupando 
la mayor parte de la misma una piscina de forma rectangular.

afEcción dE LOS PROyEctOS aL mEdiO 
amBiEntE 

Como primer paso de la metodología de trabajo, se realizó en 
ambos proyectos una identificación de la legislación aplicable a 
los mismos. este análisis abarca cualquier legislación, hacien-
do especial hincapié en la legislación y normativa de carácter 
ambiental.

en segundo lugar, se realiza una identificación y evaluación de 
aspectos ambientales asociados a cada uno de los proyectos. en 
esta identificación se contemplan todos los aspectos ambienta-
les durante el ciclo de vida de los edificios, desde la fase de ex-
tracción y fabricación, hasta la fase de reconstrucción, pasando 
por la fase de ejecución y la de uso y mantenimiento del edificio.

La zona climática en la que se asienta el edificio, tiene una gran 
importancia sobre el comportamiento ambiental del mismo, 
principalmente en lo relativo a la demanda energética, por lo 
que para analizar el edificio Gausark desarrolla un análisis de 
su ubicación, y de las características climatológicas de ésta, 
como temperatura o humedad.

el resultado de la identificación y evaluación de aspectos am-
bientales dio como resultado en el proyecto de Llanera, que 
eran significativos el consumo energético, el consumo de agua 
y las emisiones atmosféricas. en lo relativo al consumo de 
agua, la tipología edificatoria de vivienda unifamiliar y las ne-
cesidades de riego de la zona ajardinada durante la fase de uso 
de la edificación, son los responsables de esta significancia. en 
el caso de Mungia, la existencia de una piscina hacía aún más 
mas complicado el ahorro del agua.

en cuanto al consumo energético y las emisiones atmosféricas, 
la significancia de ambos aspectos está directamente relacio-
nada, puesto que la demanda para calefacción se cubre me-
diante la utilización de una caldera alimentada por gasóleo, por 
lo que la quema de este combustible fósil es la responsable de 
las emisiones atmosféricas de la vivienda. Por este motivo y 
con la idea de utilizar la caldera lo mínimo posible se hizo un 
estudio de las ganancias solares que tenia la vivienda a través 
de los huecos en fachada ,existiendo por ejemplo pocas venta-
nas en la fachada norte y muchas más en la fachada sur. Cal-
culando la incidencia solar en las fachadas a lo largo del año y 
ajustando los huecos lo máximo posible se consiguió reducir el 
uso de la calefacción a solo un mes al año.

asimismo se identificaron otros aspectos ambientales que si 
bien no tienen el carácter de significativos tras la evaluación, sí 
que son susceptibles de mejora, por lo que algunas de las me-
didas de mejora ambiental propuestas por el equipo facultativo 
van dirigidas a estos aspectos, como por ejemplo la pérdida de 
biodiversidad en el caso de Mungia.

dESaRROLLO dEL PROyEctO 

tras realizar la identificación y evaluación de aspectos ambien-
tales en los proyectos, el equipo definió unos objetivos de mejo-
ra ambiental, y unas acciones necesarias para llegar al cumpli-
miento de estos objetivos.

en el aspecto relativo a consumo energético (proyecto de Llane-
ra), se marcó como objetivo el obtener una reducción del consu-
mo energético de al menos un 25%. Para conseguir esta reduc-
ción, se definieron las siguientes medidas de mejora ambiental:

– aumento de aislamiento térmico a 4 cm. de espesor respecto 
al mínimo marcado en el Cte.

– instalación de carpintería exterior doble cristal y rotura puen-
te térmico.

– Utilización de persianas con aislamiento interior.

GaUsarK, s.L .
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– aumento de la superficie de las placas solares para aCs has-
ta llegar a un 40% de contribución.

– diseño de un sistema de distribución interior del calor de chi-
menea.

– depósito de combustible por biomasa.

– Calefacción de suelo radiante.

La implementación de todas estas medidas en la edificación 
aseguraba con creces el cumplimiento del objetivo marcado. 
sin embargo, era necesario estudiar la viabilidad real de las 
mismas. tras este análisis algunas se rechazaron por criterios 
económicos, otras por dificultades técnicas (p.ej. dificultad en 
el suministro de biomasa), o por criterios propios del cliente. 
sin embargo, y tras la verificación pertinente, se certificó que el 
cumplimiento del objetivo era real.

La reducción del consumo energético en un 25% supuso a su 
vez, la reducción de las emisiones atmosféricas, al reducirse 
la cantidad de combustible fósil que es necesario quemar para 
cubrir la nueva demanda.

La mejora ambiental relativa al consumo de agua en el caso de 
Llanera se estableció en un 20% del consumo calculado. Para 
lograr esa reducción se implementaron como medidas la insta-
lación de cisternas de doble descarga, la utilización de aireado-
res en todos los grifos y la utilización de griferías termostáticas 
en duchas y bañeras, desechándose otras medidas como la re-
cogida de aguas pluviales y su reutilización.

en el caso del proyecto de Mungia, al ser un edificio más mo-
derno permitía adoptar unas medidas diferentes que en el caso 
de Llanera. Gracias a las reuniones previas con el cliente, en el 
desarrollo del proyecto se introdujeron en la vivienda una serie 
de patios que permitían una muy buena ventilación cruzada y 
por ese motivo se desestimó la colocación de un sistema de 
climatización. esta decisión supondría un ahorro de un 15 % de 
energía a la vivienda.

en Mungia las fachadas que daban al norte prácticamente se 
cerraron en cuanto a huecos de ventanas se refiere, ya que de-
bido a su situación en pendiente dichas fachadas no tenían ga-
nancias térmicas por el sol. además de las medidas adoptadas 
en Llanera, el edificio en Mungia se proyectó con otras medias 
para el ahorro energético como:

– La utilización de una fachada ventilada cerámica para obte-
ner una baja transmitancia.

– Vidrios absorbentes de baja emisividad.

– Luminarias de bajo consumo.

– sectorización por plantas, para reducir la pérdida de tempe-
ratura entre ellas.

en cuanto al ahorro de agua se planteaban soluciones como la 
reutilización del agua de lluvia para regadío mediante la insta-
lación de un deposito que el cliente desestimo por temas eco-
nómicos, dicha solución hubiera ocasionado un ahorro entre un 
15 y un 20 por ciento.

No sólo se implementaron medidas de mejora ambiental rela-
cionadas con los aspectos evaluados como significativos, sino 
que también se actuó sobre otros aspectos, como en el caso 
de Mungia, en el que si bien la pérdida de biodiversidad no era 
uno de los principales aspectos a considerar, se decidió evitar 
el talado de los árboles existentes en la parcela en la que se iba 
a edificar, y replantarlos en otras zonas de la parcela ,asi como 
la utilización de especies vegetales autóctonas y de crecimiento 
rápido.

RESuLtadOS dE LOS PROyEctOS 

La aplicación de la metodología de ecodiseño a estos dos pro-
yectos de edificación, ha permitido mejorar el comportamien-
to ambiental de ambas viviendas a lo largo de todo su ciclo 
de vida. 

GaUsarK, s.L .

Árboles replantados dentro de la parcela.

Análisis de la evolución de temperaturas realizado para el 
proyecto de Llanera.
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en lo referente al consumo energético se han conseguido re-
ducciones del consumo de un 25%, mediante la incorporación 
de diferentes medidas, muchas de las cuales no tienen o tienen 
una mínima repercusión económica en el proyecto, como son 
todas aquellas referentes a la orientación del edificio, o a una 
adecuada aprovechamiento de la energía solar, a través de una 
correcta selección de materiales y colores para las fachadas.

en materia de reducción de consumo, y por tanto de vertido, de 
agua los resultados se pueden cifrar en un 20% y un 10% en 

los proyectos de Llanera y Mungia, respectivamente. del mismo 
modo se han reducido las emisiones atmosféricas, al estar re-
lacionadas directamente con el consumo energético.

Cabe destacar que no sólo se han actuado sobre los aspectos 
ambientales significativos, como ya se ha citado con anteriori-
dad, sino que se han propuesto medidas de mejora relaciona-
das con otros aspectos. asimismo, el equipo facultativo no se ha 
limitado a aquellas ideas sobre las que tiene capacidad de ac-
tuación, sino que ha propuesto un listado de recomendaciones, 
de forma que todos los agentes relacionados con la edificación 
en su ciclo de vida completo, puedan aportar a la mejora del 
comportamiento ambiental del edificio.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

La aplicación de la metodología de la ecodiseño en Gausark, 
s.L. ha supuesto la incorporación de la variable ambiental den-
tro del desarrollo de todos los proyectos que desarrolla la em-
presa. esta sistematización se ha visto plasmada con la certi-
ficación por parte de aeNor del sistema integrado de Gestión 
de Calidad, Medio ambiente y ecodiseño, según las normas iso 
9001:2000, iso 14.001:2004 y UNe 150.301:2003. 

Con este sistema, se certifica no sólo el aseguramiento de la ca-
lidad de los proyectos, sino que la empresa incorpora la varia-
ble ambiental, tanto en su funcionamiento interno, como en los 
proyectos que desarrolla, sobre los que plantea un análisis con 
enfoque de ciclo de vida completo, por lo que la comunicación 
con el resto de agentes es una de las principales actuaciones 
contempladas en el sistema.

GaUsarK, s.L .

Listado de recomendaciones a otros agentes.

Vista de la piscina desde la terraza en Mungia.



GauSaRK, S.L. es una empresa de gestión y servicios 
técnicos profesionales, afincada en donostia – san 
sebastián, que desarrolla proyectos o encargos 
de diferentes naturalezas: Gestión, Urbanismo, 
Urbanización, edificación, derribo, estudios de 
seguridad y salud, etc. Cuenta con un equipo humano 
formado por técnicos cualificados, junto con los medios 
materiales necesarios, lo que hace posible ofrecer la 
profesionalidad necesaria para llevar a cabo el servicio 
solicitado por sus clientes.

en materia ambiental, Gausark, s.L. entiende que 
el Medio ambiente es una parte irrenunciable de la 
calidad de sus proyectos, y apuesta por un compromiso 
de mejora de los productos desde el diseño, teniendo 
en cuenta todos los aspectos ambientales generados 
por dichos productos en todo su ciclo de vida. este 
compromiso ha llevado a la empresa a implantar 
y certificar un sistema integrado de Calidad, Medio 
ambiente y ecodiseño, según las normas iso 9001:2000, 
iso 14.001:2004 y Une 150.301:2003.

GauSaRK, S.L .

GAUSARK, S.L.
C/ Txapillo, 3 Bajo
20009 Donostia-San Sebastián – Gipuzkoa
Tel: 943 440 752
Fax: 943 430 465

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46

Equipo de trabajo Gausark, S.L.
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Ecodiseño de mobiliario adaptado para la 3ª edad

GERO-mOBEL , S.L . (SmOL) 
N o V i e M B r e  2 0 0 6

SmOL es la marca de diseño de la empresa GERO-
mOBEL, S.L., mediante la que ofrece a sus clientes un 
servicio flexible de equipación integral y accesible 
para organizaciones de la tercera edad, asumiendo la 
responsabilidad del diseño del mobiliario adaptado a 
partir del Ecodiseño y la Responsabilidad Social como 
pilares fundamentales.

Los productos a ecodiseñar seleccionados por la 
empresa, fueron los pertenecientes a la línea irUKi, 
compuesta por los elementos necesarios para amueblar 
una habitación completa (camas, armarios, mesas, 
cómodas y sillas). si bien se trata de un nuevo producto, 
se partió de un diseño previo no comercializado, así 
como de un análisis de los productos de la competencia. 

Los principales aspectos ambientales detectados en el 
proyecto fueron los siguientes:

– Consumo de maderas y aglomerados.
– impactos derivados del transporte y embalado del 

producto.
–  acabados superficiales empleados.

La aplicación del ecodiseño a la línea irUKi, ha 
permitido a sMoL desarrollar un método de diseño 
para sus productos, en los que desde una etapa inicial 
se contempla la variable ambiental como un parámetro 
más a tener en cuenta. esta sistemática de trabajo, 
permite a la empresa comercializar productos con una 
componente de innovación, manteniendo los valores de 
responsabilidad social y respeto por el medio ambiente.

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En La LÍnEa iRuKi, 
PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• Mejor selección de los materiales a emplear.

• reducción de peso en un 12% sin pérdida de estabilidad ni 
resistencia estructural.

• optimización del transporte y de los sistemas de embalado.

• Mayor durabilidad de los productos.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Incremento	de	la	capacidad	de	innovación	a	través	de	la	
metodología de ecodiseño.

•	 Involucración	de	los	diferentes	departamentos	de	la	empresa	
en el proceso de desarrollo de productos.

•	 Mayor	involucración	de	los	proveedores	en	el	cumplimiento	
de requisitos ambientales.

•	 Integración	de	la	metodología	de	Ecodiseño	en	el	sistema	de	
gestión de la empresa.

habitación de la línea iRuKi.
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cOmiEnzO dEL PROyEctO

GERO-mOBEL, S.L. es una empresa de reciente creación, de-
dicada al diseño, montaje y distribución de mobiliario dirigido 
a organizaciones de alojamiento, cuidado y entretenimiento de 
las personas mayores. desde su creación, la filosofía de la em-
presa se ha basado en dos pilares fundamentales como son, la 
responsabilidad social y el desarrollo de productos que produz-
can el mínimo impacto ambiental posible.

Para cumplir con su misión estratégica, en el año 2005 la em-
presa decidió desarrollar una nueva línea de mobiliario adapta-
do para la tercera edad, aplicando el ecodiseño como metodolo-
gía de trabajo. en este proyecto, se contó con la colaboración del 
aula de ecodiseño de la escuela técnica superior de ingeniería 
de Bilbao, a través del programa de cesión de becarios con que 
ésta cuenta. también participaron en este proyecto un estudio 
de diseño externo, dUestUdio, s.L., para facilitar la creación de 
una imagen de marca, así como con la empresa FLaNKer Mo-
BiLiario s.a., que cuenta con una gran trayectoria en el terreno 
de los elementos auxiliares de mobiliario.

esta triple colaboración, permitió la creación de un equipo de 
trabajo dinámico, en el que se involucraron los diferentes de-
partamentos que constituían la empresa, logrando una mayor 
generación de ideas, una mejor comunicación y la unificación 
de esfuerzos en una misma dirección.

en segundo lugar, se procedió a la elección del producto a eco-
diseñar. Puesto que la empresa acababa de constituirse no era 
posible la realización del rediseño de algún modelo ya comer-
cializado, y se orientó la aplicación de la metodología de ecodi-
seño hacia el desarrollo de una nueva línea de productos para 
dormitorio, la línea irUKi, que cuenta con diferentes elementos 
como camas, armarios, mesas y sillas de diferentes tipos. La 
realización del proyecto sobre un nuevo diseño, permitió elegir 
el producto de forma que fuese factible realizar modificaciones 
sobre el diseño del producto y seleccionarlo de forma que estu-
viese afectado por los factores motivantes de la empresa.

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE

el proyecto seleccionado para aplicar la nueva sistemática de 
trabajo fue la nueva línea de mobiliario iRuKi. Los antecedentes 
de mobiliario de Gero-MoBeL s.L. se remontan a la creación de 
prototipos, denominados línea NaGore y desarrollados durante 
el año 2004. el análisis de esta línea, junto con los productos de 
la competencia más directa, permitió conocer las característi-
cas más importantes de los productos que iban a ser diseñados 
y permitió realizar una identificación de los principales aspectos 
ambientales de los mismos. esta identificación se realizó me-
diante una herramienta de carácter cualitativo, la matriz Met, 
puesto que no se disponía de una línea de productos diseñados 
y fabricados a tratarse de una empresa de reciente creación. sin 
embargo, su utilización permitió tener una visión global del ciclo 
de vida de los productos de la línea, y junto con el conocimiento 
sobre la problemática trasladado desde el aula de ecodiseño, se 
pudieron identificar los aspectos más significativos.

Una de las características principal del mobiliario adaptado a 
la 3ª edad es la utilización masiva tanto de madera como de 
tableros de aglomerado o de partículas. en lo referente al con-
sumo de madera, el principal impacto ambiental asociado es el 
de la deforestación. en cuanto a los tableros, en su gran mayo-
ría contaban con un problema de emisión de formaldehído. Los 
tratamientos de acabado superficial (barnizado, lacado, etc.) a 
los que se sometían tanto la madera como a los tableros, supo-
nían también un aspecto a tener en cuenta en el nuevo diseño.
el consumo de madera y tableros, junto con la utilización de ace-

Gero-MoBeL, s.L .

Marca comercial generada durante el proyecto.

Imagen de una cama de la línea IRUKI.
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ro en estructuras (principalmente de camas), confiere a estos 
productos un peso elevado. esto supone, a la hora del transpor-
te, un impacto asociado al consumo y combustión de combus-
tibles fósiles, puesto que el camión es el medio de transporte 
más utilizado. relacionado también con el transporte, el equipo 
de trabajo se encontró con otro aspecto importante, como era el 
volumen de transporte de los diferentes productos.

Como último aspecto a destacar, sMoL se encontró con que el 
fin de vida que se le daba a los productos no era el adecuado. 
La falta de modularidad de los productos, ocasionaba en nu-
merosas ocasiones que el deterioro de una de las partes del 
producto produjera el desecho de todo el producto, aun cuando 
gran parte del mismo continuaba en condiciones de ser usado. 
si a esto unimos el uso de sistemas de unión no estandariza-
dos, que dificultan el desmontaje de las partes deterioradas o 
la separación para dar un correcto fin de vida a cada uno de los 
componentes, el fin de vida de los productos suponía un factor 
importante sobre el que actuar.

factORES mOtiVantES PaRa La aPLicación  
dEL EcOdiSEÑO

existen varios factores que han llevado a la empresa a la apli-
cación del ecodiseño a sus proyectos. si bien no existe una re-
glamentación específica en materia ambiental para este tipo de 
mobiliario, los aspectos ambientales forman parte de la calidad 
de los productos, y por ello, resulta especialmente interesante 
utilizar esta característica como aspecto de gran valor añadido, 
de cara a dar respuesta a las exigencias del mercado, y con-
seguir un posicionamiento ventajoso frente a la competencia. 
además, el apoyo en el buen hacer de los proveedores de la 
empresa en lo referente a sus actuaciones de mejora ambien-
tal, permite conseguir un mejor comportamiento de los pro-
ductos de sMoL.

La mejora de la imagen del producto a través de actuaciones de 
“marketing verde”, y la reducción de costes tanto directos como 

indirectos, permite obtener una mayor rentabilidad a los pro-
ductos ecodiseñados. sin embargo, y pese a lo importante del 
rendimiento económico, el factor clave para que Gero-MoBeL, 
s.L. se haya involucrado en este proyecto ha sido el sentido de 
la responsabilidad medioambiental de la gerencia, puesto que 
respeto al medio ambiente es un valor estratégico de la em-
presa, que junto con la responsabilidad social, constituyen los 
pilares de la imagen de marca de sMoL.

PROcESO dE diSEÑO dE La nuEVa LÍnEa  
dE PROductOS 

tras el análisis de los productos de la línea, y teniendo en cuen-
ta los factores motivantes de la empresa a la hora de aplicar el 
ecodiseño, se procede a realizar una generación de ideas que 
posibiliten la reducción del impacto ambiental final de los pro-
ductos. en esta generación de ideas participó todo el equipo de 
trabajo, por lo que las aportaciones desde diferentes departa-
mentos o agentes, como el diseñador externo, permitió un am-
plio abanico de ideas a desarrollar. sin embargo, la aplicación 
de todas estas ideas no era viable, por lo que previo a su inclu-
sión en el pliego de condiciones de diseño, se priorizaron para 
obtener las más viables. 

esta priorización se realizó en función de 4 parámetros; la via-
bilidad técnica, es decir, si tecnológicamente es posible aplicar 
esa medida; la viabilidad financiera, puesto que la implantación 
de ciertas medidas puede sacar el precio del producto fuera 
del rango para el que estaba previsto; los beneficios esperados 

Gero-MoBeL, s.L .

Armario con doble puerta.

Detalle de un brazo con acabado redondeado.
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para el medio ambiente, ya que es preciso llegar a un compro-
miso entre la mejora ambiental esperada y los medios necesa-
rios para llevarla a cabo; respuesta a los factores motivantes 
de la empresa, ya que si la aplicación de ciertas medidas no es 
acorde con los objetivos que la empresa pretende lograr con 
el desarrollo del proyecto, es mucho más complicado que se 
produzca un anclaje real de la metodología.

Con las ideas seleccionadas, se procedió a la generación de un 
nuevo diseño para los productos de la línea irUKi. debido a las 
características de infraestructura de la empresa, en este paso 
fue especialmente importante una estrecha colaboración con 
los proveedores tradicionales, así como la búsqueda de otros 
nuevos, que posibilitasen materiales o componentes con un 
mejor comportamiento ambiental

del mismo modo, la ergonomía siguió formando una parte fun-
damental del nuevo diseño, de forma que se facilitase la utili-
zación de los productos a las personas mayores. en este sen-
tido, cabe citar la utilización de tiradores amplios e inclinados, 
el diseño de esquinas y bordes redondeados para minimizar el 
efecto de posibles golpes, o la utilización de patas elevadas que 
faciliten el acceso y limpieza de los espacios inferiores de los 
muebles.

RESuLtadOS dEL PROyEctO 

La aplicación de las medidas planteadas, ha supuesto una me-
jora general del comportamiento ambiental de los productos 
que constituyen esta línea de mobiliario. Las principales medi-
das implementadas han sido las siguientes:

– materiales y componentes: se ha optado por la utilización de 
madera procedente de explotaciones gestionadas de forma 
sostenible, por lo que se exige a los proveedores que cuenten 
con un certificado de este tipo, como por ejemplo, el FsC. Los 
tableros utilizados en los diferentes productos se encuentran 
clasificados como de tipo e1, es decir, de bajo contenido en 
formaldehído. en cuanto a los metales, se utilizan acero y alu-
minio de segunda fusión en la máxima proporción posible. La 
simplicidad de las formas en que se basa el nuevo diseño, ha 
permitido aumentar la eficiencia en la utilización de los ma-
teriales, por lo que se ha conseguido una reducción del peso 
de un 12%.

– Procesos productivos: se han eliminado todos los procesos 
de cromado en partes metálicas. Las componentes de made-
ra y los tableros tienen un tratamiento de acabado mediante 
barniz al agua con secado ultravioleta. el sistema modular 
permite que un mismo elemento pueda formar parte de va-
rios productos distintos, por lo que se simplifica el proceso 
productivo, lo que se traduce en una reducción del consumo 
energético y de la generación de residuos.

– distribución de los productos: el volumen de transporte se 
ha reducido, gracias a un diseño que permite la apilabilidad 
de los distintos productos. se han diseñado para facilitar el 
ensamblado y desensamblado mediante la utilización de he-
rrajes normalizados, prescindiendo además de herramientas 
específicas para realizarlo. en cuanto a los embalajes, se ha 
apostado por la utilización de embalajes reutilizables en la 
medida de lo posible, y en caso contrario, por el uso de mate-
riales reciclables.

– uso del mobiliario: los materiales con los que se fabrican los 

Gero-MoBeL, s.L .

Butacas con diferentes tapizados.
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diferentes componentes de la línea irUKi posibilitan la lim-
pieza exclusivamente con agua, evitando el uso de agentes 
químicos. también facilita la limpieza el diseño de zonas ac-
cesibles bajo muebles. La estructura robusta con que cuen-
tan, permite que el mobiliario sea desplazado o reorganizado 
para adaptarse a un cambio de necesidades.

– fin de Vida: la modularidad del producto, así como la facili-
dad para el desmontaje, permiten incrementar la vida útil de 
los productos. todos los elementos utilizados son reciclables 
o reutilizables, lo que también se facilita por el sistema de 
montaje utilizado. además, la empresa pone a disposición de 
sus clientes un sistema de recogida para los productos des-
echados.

a nivel de empresa, el desarrollo de un proyecto de ecodise-
ño ha permitido a la Gero-MoBeL, s.L. aumentar su capacidad 
de innovación, mejorando la imagen tanto del producto como 
de sMoL como marca. se ha conseguido involucrar a los dife-
rentes departamentos de la empresa en el proceso de diseño 
y desarrollo de productos, por lo que las diferentes aportacio-
nes han incrementado la calidad del producto final. del mismo 
modo, se ha conseguido una mayor implicación de los provee-
dores para cumplir con los requisitos ambientales impuestos al 
diseño de la nueva línea de mobiliario.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

el objetivo de este proyecto, además de desarrollar una prime-
ra línea de productos ecodiseñados, era anclar la metodología 
de ecodiseño en la operativa de trabajo de la empresa. Pese 
a tratarse de una empresa de reciente creación, y que hasta 
el momento no tenía implantado ningún sistema de gestión, la 
apuesta inicial por el ecodiseño se ha mantenido, y se ha co-
menzado el trabajo para conseguir la certificación del sistema 
según la norma UNe 150.301:2003. se ha desarrollado un Ma-
nual de ecodiseño y una serie de Procedimientos, en los que se 
recoge la sistemática para implementar la variable ambiental 
dentro del proceso de diseño de la empresa, de forma que a tra-
vés de la mejora continúa, se consigan productos con el mínimo 
impacto ambiental posible. este sistema, no solo procedimenta 
la forma de diseñar interna en la empresa, sino que tiene en 
consideración al resto de agentes involucrados en el ciclo de 
vida del producto, de forma que se facilita la información rele-
vante sobre el comportamiento ambiental del mobiliario. esto, 
posibilita al resto de agentes la realización de actuaciones para 
reducir el impacto ambiental, que quedan fuera del alcance de 
Gero-MoBeL, s.L. 

Gero-MoBeL, s.L .

Cómoda de la línea IRUKI.
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GERO-mOBEL, S.L., es una empresa afincada en Vitoria-
Gasteiz, dedicada al diseño, montaje y distribución de 
mobiliario dirigido a organizaciones de alojamiento, 
cuidado y entretenimiento de las personas mayores. 
asimismo, se ocupa de equipar de forma integral 
residencias geriátricas, planteando soluciones 
accesibles para todos los usuarios.

Creada en el año 2005, pero con una experiencia a sus 
espaldas de 20 años en el sector del mobiliario, apuesta 
decididamente por el Medio ambiente, participando 
ese mismo año en el programa de cesión de becarios 
del aula de ecodiseño de la escuela técnica superior 
de ingeniería de Bilbao. Fruto de los resultados de este 
proyecto, que afianzan su apuesta por el ecodiseño, 
Gero-MoBeL s.L., comienza con la implantación de un 
sistema de gestión del proceso de diseño y desarrollo de 
producto, según la norma UNe 150.301:2003, teniendo 
prevista su certificación a comienzos de 2007.

“Gero-MoBeL, s.L. ofrece a sus clientes un servicio 
flexible de equipación  integral y accesible para 

organizaciones de la tercera edad, asumiendo la 
responsabilidad del diseño del mobiliario adaptado, 
siendo sus principales valores el ecodiseño y al 
responsabilidad social.

Mediante su marca sMoL, desarrolla un producto 
con unas características claramente innovadoras 
aprovechando los avances de la tecnología actual en el 
campo de la ergonomía y el medioambiente. Para ello, 
se centra de una forma muy importante en el diseño de 
su producto, cumpliendo todas las exigencias legales 
propias de cualquier mobiliario y consiguiendo optimizar 
las cualidades técnicas necesarias para mejorar la 
calidad de vida de los usuarios de este mobiliario. Por 
otra parte, Gero-MoBeL sigue la metodología ofrecida 
por el ecodiseño para conseguir productos con el menor 
impacto ambiental posible.

estos dos pilares, medioambiente y ergonomía, 
constituyen la imagen de marca de Gero-MoBeL 
como empresa respetuosa con el medioambiente y 
preocupada por la integración y el desarrollo social.”

GERO-mOBEL , S.L .

GERO-mOBEL, S.L.
Concejo, 6
01013 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tel.: 945 26 20 88 – Fax: 945 26 21 44

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46

departamento técnico de Gero-mobel, S.L.
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El Ecodiseño está abriendo una nueva alternativa a 
la innovación y mejora de productos maduros en el 
mercado. La experiencia de Geyser Gastech con el 
diseño del calentador termostático t2 y la posterior 
certificación unE 150.301 de Ecodiseño, ha servido 
para mostrar las dificultades que se presentan a la 
hora de ecodiseñar productos con un alto grado de 
desarrollo y limitaciones de diseño, como son los 
calentadores de agua. 

El Ecodiseño como instrumento de mejora de las características 
ambientales de un calentador

BEnEficiOS amBiEntaLES PRinciPaLES LOGRadOS:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• reducción del impacto ambiental global asociado al producto 
(mejoras en todas las etapas del CV evaluadas).

• disminución del peso total.

• Fácil de montar y de desmontar (manual de reciclador).

• aumento de la calidad.

• imagen innovadora de producto.

• Modulación termostática. el usuario fija la temperatura 
de salida de agua deseada, y el calentador realiza las 
operaciones necesarias para conseguirlo, habiendo 
optimizado de esta manera el consumo de gas, y mejorando 
sustancialmente este resultado en la etapa de uso.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 aumento	del	compromiso	de	mejora	continua	me-
dioambiental orientada a producto.

•	 respuesta	a	la	demanda	del	cliente.

•	 Mayor	interconexión	entre	los	diferentes	departamentos	de	la	
empresa.

•	 objetivo	del	plan	estratégico	logrado.

GEySER-GaStEch, S.a.

M a Y o  2 0 0 7
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aSPEctOS amBiEntaLES PRinciPaLES  
dEL PROyEctO RESumEn

el producto de Geyser son los calentadores instantáneos de 
agua a gas. este tipo de calentadores generan diferentes impac-
tos ambientales a tener en cuenta durante todo su ciclo de vida.

Los aspectos ambientales más significativos durante la fase 
de producción, son los derivados de la utilización de materiales 
con un elevado impacto ambiental, como el cobre o el aluminio, 
acompañados también por importantes cantidades de acero.

durante la fase de uso de los calentadores, se produce el consu-
mo de gas, necesario para producir el calentamiento del agua. 
teniendo en cuenta la larga vida del producto y su importante 
utilización por parte de los usuarios, este aspecto ambiental 
toma una importancia relativamente elevada. en esta fase de 
uso, también se pueden producir otros impactos ambientales 
asociados al mantemiento del aparato.

otra de las fases del ciclo de vida de los calentadores donde 
se pueden producir impactos ambientales significativos es el 
fin de vida del producto. Los calentadores de agua emplean 
baterias que deben ser correctamente extraidas y gestionadas 
como residuos peligrosos. 

cOmiEnzO PROyEctO: cREación dE EquiPO  
y SELEcción PROductO

comienzo del proyecto

La preocupación por temas medioambientales guía a Geyser 
ha fijar el respeto al medio ambiente como un objetivo claro a 
tener presente dentro de sus estrategias, integrándolo así en su 
sistema de gestión (Plan estratégico 2005-2008).

Geyser muestra de esta manera una imagen de empresa inno-
vadora y protectora con el medio ambiente.

Como pasos previos al comienzo del proyecto, Geyser organi-
zó un equipo de ecodiseño formado por personal de diferentes 
áreas de la empresa, como i+d, Gestión, Producción, Compras,… 
para tratar de esta forma de aportar una visión general del pro-
ducto, que ayudase en la mejora ambiental del producto.

Para evaluar el análisis del ciclo de vida del producto, Geyser 
desarrolló su propia herramienta de evaluación de impacto am-
biental basado en el ecoindicador ’99 (isasCaN 06).

La selección del producto a ecodiseñar resulto compleja, ya que 
la mejora ambiental en un calentador no resulta fácil de conse-
guir, al tratarse de un producto maduro.

después de analizar varios proyectos, el producto seleccionado 
fue el calentador FaGor FeP-Plus 11 dB, cuyo rediseño permi-
te la aplicación de mejoras ambientales, como la de un control 
termostático.

PROductO: cOmPOSición, matERiaLES...  
y Su afEcción cOn EL mEdiO amBiEntE

descripción del proyecto y su afección  
al medio ambiente

Los calentadores FaGor de 11 Litros son de tipo tiro natural, 
electrónicos, modulantes termostáticos y de encendido directo 
de quemador, para su uso de agua caliente sanitaria. algunos 
de los componentes principales son:

– Los elementos que conforman la estructura.
– el quemador y elementos para la combustión.
– dispositivos de control y seguridad.

todos estos elementos hacen que la composición del calentador 
sea rica en metales, donde destacan el acero, cobre y aluminio.

además de estos materiales metálicos que componen la mayor 
parte del calentador estos aparatos contienen pilas, dos tipo 
Lr20 1,5V alcalinas y otra pila auxiliar del circuito, estas pilas 
por su composición son consideradas residuos peligrosos.

Los aspectos ambientales más significativos de los calentado-
res son los relacionados con el consumo de gas durante su fase 
de uso, los calentadores tienen una vida estimada superior a los 
15 años y dada su función se usan con frecuencia.

otro aspecto ambiental importante es el fin de vida donde se 
deben tener en cuenta los residuos peligrosos que contienen 
estos aparatos, que deben ser separados y gestionados por un 
gestor autorizado de residuos peligrosos.

factORES mOtiVantES PRinciPaLES  
dEL PROyEctO

factores motivantes para Geyser Gastech

Las principales motivaciones que han llevado a Geyser a la apli-
cación del ecodiseño son:

– motivantes internos

•	 conciencia ambiental de gerencia y empleados. La direc-
ción y equipo de Geyser llevan años implicados y trabajan-
do para la mejora ambiental tanto de la empresa como de 
los productos de la misma. esta concienciación fue origen 
de la certificación iso 14.001, la continuación con el de-
sarrollo del proyecto de ecodiseño y la culminación con la 
certificación UNe 150.301.

•	 mejora de la imagen del producto y de la empresa. Con 
la aplicación del ecodiseño se buscaba mejorar la imagen 
de los productos de la empresa, optimizando materiales y 
procesos desde el punto de vista medioambiental. La in-
clusión de factores ambientales en el diseño tanto estético 
como funcional del producto son un aspecto novedoso en 
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el sector que puede suponer la diferenciación con respecto 
a la competencia.

– motivantes externos

•	 interés de los clientes. imagen ecológica. Geyser Gastech 
vende sus calentadores en diferentes mercados nacionales 
e internacionales, donde además de los aspectos tradicio-
nales, los clientes valoran cada vez más el comportamien-
to ambiental de los productos.

•	 normativas y sistema de gestión. La legislación está ac-
tuando sobre los productos que consumen energía, con 
el objetivo de mejorar su comportamiento ambiental. en 
próximos años, el marcado Ce podría depender de este 
comportamiento, con la directiva europea eUP. Por otra 
parte los sistemas de gestión implantados en Geyser, le 
impulsan hacia el desarrollo ambiental de sus produc-
tos como son la propia iso 14.001 o la certificación UNe 
150.301 derivada de este proyecto.

•	 Presión de la competencia. Las empresas del sector eléc-
trico electrónico están siendo pioneras en la aplicación de 
la metodología de ecodiseño sobre sus productos, lo cual 
también contribuye a motivar a más empresas.

diSEÑO dEL PROductO: cómO han SacadO 
idEaS, PRiORidadES

Proceso de Ecodiseño del modelo fagor  
fEP-11 d Plus B 

tras la identificación de los principales factores que llevan a 
Geyser a la aplicación del ecodiseño, y teniendo presentes cuá-
les resultan ser los principales aspectos e impactos ambienta-
les significativos, se da comienzo a la etapa de rediseño.

Con toda esta información recopilada, se desarrolla el proceso 
de generación de ideas de mejora en el que participa el equipo 
de ecodiseño.

a partir de la definición y selección de estas ideas, el equipo 
de ecodiseño comienza a trabajar en su consecución. todas las 

ideas de mejora fijadas para la realización del termostático t2 
se llevan a cabo.

La principal mejora seleccionada está orientada al control del 
aparato, pasando de un control convencional, a uno termos-
tático, que permite reducir el impacto ambiental del producto 
original. el resultado es el nuevo modelo termostático t2 en el 
que se mantiene la capacidad del anterior aparato de 11 litros.

RESuLtadO y REtOS dEL EcOdiSEÑO

desarrollo del producto: resultados y retos  
del Ecodiseño

– Resultados

Como resultados del proyecto de ecodiseño se ha conseguido 
desarrollar un nuevo modelo de calentador de agua termos-
tático t2, donde se ha podido alcanzar una mejora ambiental 
en las fases de materiales y transporte, mientras que en la 
fase de uso, la mejora ha sido mayor.

además de estas mejoras que se han podido aplicar en el 
nuevo modelo termostático, han surgido ideas para su desa-
rrollo en otros proyectos, que podrían contribuir a la mejora 
ambiental de los futuros calentadores de Geyser Gastech. 

La certificación UNe 150.301 ha supuesto el compromiso de-
finitivo de la dirección de Geyser con la mejora ambiental de 
sus productos, y la inclusión del ecodiseño en los objetivos 
estratégicos de la empresa.

– Retos del Ecodiseño

Por otra parte, la experiencia en Geyser también ha servido 
para identificar los retos que deberá afrontar el ecodiseño en 
este tipo de productos maduros.

•	 Un	 producto	 maduro	 implica	 la	 realización	 de	 múltiples	
proyectos de mejora y reducción de costes, lo cual supone 
que la mayoría de acciones de mejora ambiental se traduz-
can en incrementos de coste del producto.

•	 al	tratarse	de	un	producto	tan	complejo	el	desarrollo	de	los	
análisis Ciclo de Vida son un proceso laborioso que necesi-
ta de recursos adicionales, con cierto grado de conocimien-
tos ambientales.

•	 La	fase	de	utilización	del	calentador	es	la	que	mayor	im-
pacto ambiental produce. Las acciones de mejora en esta 
fase requieren de proyectos complejos y de larga duración.

Materiales Transporte Uso

FEP-11 D Plus B Termostático T2

COMPARATIVA DE IMPACTO AMBIENTAL
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Geyser GasTech, S.A. es una empresa industrial 
dedicada a la fabricación de calentadores instantáneos 
de a agua a gas. sus oficinas, así como la planta de 
fabricación, están ubicadas en Bergara, Guipúzcoa, 
donde cuenta con una plantilla de unas 400 personas.

Geyser Gastech s.a. es una Joint Venture formada en 
1.996 entre Fagor electrodomésticos y Vaillant, empresa 
alemana fabricante de electrodomésticos. Geyser se 
dedica a la fabricación y diseño de los calentadores, y no 
cuenta con estructura de marketing, ventas, logística...

La integración del ecodiseño en Geyser ha permitido 
reducir el impacto ambiental de sus productos y 
sensibilizar tanto a trabajadores, clientes y proveedores 
sobre la incidencia de sus procesos de fabricación en el 
entorno.

Geyser cuenta con la certificación iso 14.001 desde 
abril de 2004, año en el que también fue Q de Plata 
por ser una empresa avanzada en la implantación del 
Modelo de gestión eFQM.

GEySER-GaStEch, S.a.

GEYSER-GASTECH, S.A.
Bº San juan, S/N 
20570  Bergara – Gipuzkoa 
Tel.: 943 769 004 – Fax: 943 767 136 
www.geyser-gastech.com

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46
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aplicación del Ecodiseño a un proyecto de edificación

El presente caso práctico muestra cómo la 
empresa hiRiLan aplica la metodología de 
Ecodiseño a uno de sus proyectos de edificación. 
de la misma manera se muestran los beneficios 
ambientales conseguidos en el mismo.

el proyecto seleccionado por la empresa para la 
aplicación del ecodiseño consistió en la urbanización 
y edificación de la parcela a-2 Larrakoalde, colindante 
al barrio de aldai, en la población vizcaína de Fruiz. 

Los principales aspectos ambientales detectados en el 
proyecto fueron los siguientes:

– Consumo de materias primas.

– Consumo de energía del edificio.

– Consumo de agua en el uso del edificio.

Gracias a la metodología de ecodiseño, HiriLaN s.L. 
incorpora a sus proyectos la componente ambiental en 
su fase de diseño.

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En EL PROyEctO 
dE intERVEnción En fRuiz PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAs En EL pROYECTO:

• Mejora en la utilización de las materias primas: reducción 
del consumo de materia prima en aproximadamente un 
8%, utilización de cerca de un 6% de materiales de origen 
renovable y un 16% de materiales reciclables.

• reducción del consumo de energía alrededor de un 33%.

• reducción del consumo de agua de las viviendas en un 31%.

• reducción cerca de un 9% en la energía necesaria para la 
deconstrucción de las viviendas.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 aseguramiento	de	la	metodología	de	Ecodiseño	como	forma	
habitual de trabajo en la empresa.

•	 acercamiento	progresivo	de	la	empresa	hacia	la	
ecoinnovación.

•	 Desarrollo	de	proyectos	que	responden	a	las	demandas	del	
mercado en lo que a edificación sostenible se refiere.

Viviendas de a-2 Larrakoalde. fruiz
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PROBLEmática aSOciada aL SEctOR  
dE La Edificación

La problemática ambiental asociada al sector de la edificación 
es una realidad cada vez más notoria. este sector es el respon-
sable del 40% de las emisiones de Co

2
, del 60% del consumo 

de materias primas, del 50% del consumo de agua y del 35% 
de los residuos generados. a todo esto se puede añadir que in-
terviene de manera decisiva en la ocupación y urbanización de 
suelo natural.

en lo referente al uso de energía, las estadísticas apuntan a 
que el consumo energético del sector residencial en la Comu-
nidad autónoma del País Vasco es responsable de la emisión 
de 3,6 millones de toneladas de Co

2
. de este consumo, única-

mente el 6% procede de energías renovables. sin embargo, la 
problemática ambiental de los edificios no se reduce al con-
sumo energético, sino que éstos, y el entorno de la edificación, 
llevan igualmente asociados grandes consumos de recursos, 
lo que posteriormente se traduce en una enorme generación 
de residuos. se puede citar como dato, que en la Comunidad 
autónoma del País Vasco el consumo total de materiales ha 
aumentado un 24% entre los años 1990 y 2003. Por otro lado, 
la creciente complejidad de los componentes utilizados en la 
construcción dificulta la posible reutilización y/o reciclado de 
los mismos. en la actualidad, únicamente alrededor de un 28% 
de estos residuos son reutilizados/reciclados. esto lleva aso-
ciado a su vez otro aspecto ambiental como es el uso de suelo, 
bien escaso en nuestra Comunidad, habiendo pasado en 1994 
de una superficie total artificializada de un 5,2 % de la superfi-
cie total, a representar un 6,5 % en 2005.

dEScRiPción dEL PROyEctO 

Para ilustrar la metodología implantada en hiRiLan S.L., se ha 
seleccionado el proyecto encargado por parte de BiZKaiLUr 
s.a.U. para la intervención en la parcela a-2 Larrakoalde, colin-
dante al barrio de aldai del término Municipal de Fruiz.

La superficie total desarrollada es de 15.340 m2, de las cuales 
1.400 m² se han ocupado con la edificación de 36 Viviendas ta-
sadas Municipales, trasteros y Garajes anejos y 325 m² están 
ocupados por un edificio dotacional previsto en el planeamiento 
en del sector. de los 13.615 m² restantes, 3.981 m² los ocupa la 
red viaria y aceras y el resto, 9.634 m², corresponden a espacios 
libres ocupados por arbolado autóctono de cierto interés, cuya 

protección y mejora se ha propuesto desarrollar al objeto de 
conformar un parque de carácter urbano. 

Ordenación propuesta

La urbanización se organiza con dos objetivos principales:

1. ordenación del área edificada en base a un eje central que 
parte del enlace con el camino a Larrako, en el sureste, re-
corre todo el ámbito dando acceso a los tres bloques de vi-
viendas, situados a ambos lados, hasta el extremo Norte que 
acaba en un fondo de saco, resuelto mediante una rotonda.

2. Las dotaciones públicas de espacios verdes se organizan 
en dos zonas a ambos lados del eje viario, tras los edificios. 
al oeste el “Parque Urbano superior”, comprende la mayor 
parte del arbolado y el “Parque Urbano inferior” que consti-
tuye una zona de transición visual entre el sector y el suelo 
urbano colindante al este. dichos parques, con pendiente 
del 14%, tendrán zonas despejadas de vegetación del propio 
parque que haya sido desbrozado y limpiado dándole un tra-
tamiento lo más natural posible sin apenas elementos urba-
nizadores.

Edificación

La edificación desarrolla la construcción de tres edificios resi-
denciales (a1, a2 y a3) de viviendas tasadas municipales, tras-
teros y garajes con un perfil de sótano, baja, primera, segunda 
y bajocubierta.

Cada bloque desarrolla 12 viviendas de dos y tres dormitorios 
con su garaje y trastero vinculados. el edificio a1 se desarrolla 
individualmente en el lado oeste del vial. el fondo edificatorio 
en planta sótano es de 12,50 metros de fondo y de 36 metros 
de largo, que resuelve el programa de garajes y trasteros. en 
plantas altas se mantiene el fondo pero se reduce el largo a 
30,80 metros dando lugar a la aparición de terrazas en planta 
baja. en las fachadas Norte y sur de plantas primera y segunda 
se han desarrollado vuelos de 1,20 metros, a modo de balcón. 
el bajocubierta aloja los cuartos de instalaciones y salida a cu-
bierta donde se ubican los paneles solares. Los edificios a2 y a3 
se ubican en el lateral este del vial. se presentan exentos sobre 
rasante con las mismas dimensiones citadas y el mismo esque-
ma de distribución en planta. están unidos por el sótano con un 
único garaje conjunto para los dos desarrollado en dos plantas 
y con accesos independientes a cada una por el lado sur.

HiriLaN, s.L .

Plano del sector A-2 Larrakoalde.

Viviendas de A-2 Larrakoalde. Fruiz.
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La tipología sobre rasante de los tres edificios proyectados res-
ponde al esquema de cuatro viviendas por planta con el núcleo 
de comunicaciones vertical en la mitad de la fachada opuesta 
al vial. Un objetivo fundamental del proyecto era relacionar al 
máximo todas las estancias con el entorno próximo, en con-
creto con los espacios exteriores verdes. Cada vivienda ocupa 
una de las cuatro esquinas. Presenta dos fachadas y por tanto 
doble orientación, una este u oeste y la otra al norte o sur. se ha 
distribuido un núcleo central ocupado por los locales húmedos 
quedando baños y aseos al interior. en un afán por concentrar 
los cuartos húmedos para optimizar los recorridos de las ins-
talaciones, las cocinas se ubican en este núcleo central dando 
a las fachadas laterales cortas de orientaciones norte y sur se-
gún el caso. Los salones se ubican en esquina y disfrutan de 
la doble orientación, por ser la estancia que más horas del día 
puede ser ocupada. Los dormitorios se han distribuido en las 
fachadas largas de orientaciones este y oeste.

afEcción dEL PROyEctO aL mEdiO amBiEntE 

el primer paso dado por la empresa consistió en la identificación 
de todos aquellos factores condicionantes al desarrollo del pro-
yecto; entre los que se encuentran los de carácter legislativo, es-
pecialmente aquellos relacionados con la protección medioam-
biental del entorno, y aquellos relacionados con los aspectos 
ambientales identificados en el ciclo de vida del proyecto en sí.

Fruto de esta fase, la empresa fijó los aspectos clave a mejorar 
dentro del proyecto:

– reducción del consumo de materias primas durante su fase 
de ejecución. este objetivo a su vez se organizó en diferentes 
áreas de actuación:

•	 reducción	de	un	5%	del	consumo	de	materia	prima	utili-
zando sistemas de construcción ligeros.

•	 Utilización	de	un	5%	de	materiales	de	origen	renovable	o	
reciclado / reutilizado.

•	 Utilización	de	un	15%	de	materiales	reciclables	o	reutiliza-
bles en el fin de vida.

– reducción del consumo de energía:
•	 reducción	del	consumo	de	energía	en	un	30%	en	su	fase	de	

uso y mantenimiento.
•	 reducción	del	consumo	de	energía	en	un	5%	en	su	fase	de	

fin de vida.

a pesar de no resultar un aspecto significativo, la empresa de-
cidió actuar sobre el consumo de agua durante la fase de uso y 
mantenimiento, fijando así un tercer objetivo:

– reducción del consumo de agua:
•	 reducción	del	consumo	de	agua	de	las	viviendas	en	un	15%.

dESaRROLLO dEL PROyEctO 

actuaciones orientadas a la reducción  
del consumo de materias primas

– Sistema “Stucanet” de fachada ventilada: el peso estimado 
por metro cuadrado de fachada tradicional de doble hoja de 
ladrillo, aislamiento y cámara de aire intermedios es de 331 
Kg/m². el sistema de fachada ventilada con revestimiento de 
mortero de la casa “stucanet” anclado a la base de asta de 
ladrillo perforado pesa 266,50 kg/m².

– utilización de aluminio en partes fijas de la fachada venti-
lada: el proyecto contempla partes de fachada en aluminio 
dibujando franjas que acompañan a las correderas exterio-
res de lamas de aluminio, orientables en sustitución de la 
tradicional persiana monoblock. se ha elegido el aluminio ya 
que resulta adecuado a los módulos de construcción máxi-
mos permitidos por el promotor. es un material reciclable en 
su fin de vida y no exige los tratamientos periódicos conser-
vando su aspecto inicial sin labores de mantenimiento más 
que la simple limpieza periódica. este sistema de fachada 
ventilada realizada con lamas de aluminio fijadas a la base 
de media asta perforado mediante una subestructura auxi-
liar tiene un peso estimado de 238,50 kg/m², lo cual supone 
una reducción de peso de un 27,95 % respecto a la fachada 
tradicional.

– Ejecución de la cubierta inclinada: Una solución habitual 
para ejecutar una cubierta inclinada es levantar sobre el úl-
timo forjado horizontal tabiques palomeros, sobre los que 
disponer tablero celetyp con la inclinación buscada, y colocar 
a su vez el enrastrelado y la teja. La solución adoptada sin 
embargo simplifica cuando menos la ejecución haciendo di-
rectamente una losa inclinada de 20 cm de hormigón sobre 
la que va el enrastrelado y la teja. Hacia la vivienda se coloca 
un falso techo de cartón-yeso. La primera solución presenta 
un peso medio de 563 kg/m² frente a los 535 kg/m² de la 
segunda haciéndola un 4,97% más ligera.

– tabiquería de cartón-yeso: La tabiquería de cartón-yeso pre-
senta una gran ligereza frente a la tradicional. Un tabique de 
cartón-yeso que divide dos cuartos húmedos con doble placa 
en cada cara pesa 25 kg/m², mientras que el mismo tabique 
de lhd de 9 cm pesa 140 kg/m². La reducción en este caso es 
enorme, un 82,14%. La tabiquería de cartón-yeso tiene ade-
más grandes ventajas respecto a la tradicional a la hora de la 
reparación, mantenimiento o incluso para la incorporación de 
nuevas instalaciones.
el proyecto contempla todas las divisiones interiores de las 
viviendas de cartón-yeso. en medianeras, divisiones de vi-
vienda y núcleos de comunicación vertical se colocan núcleos 
de ladrillo trasdosados de cartón-yeso como buena solución 
para el confort acústico.

HiriLaN, s.L .

Plantas primera y segunda (A1).Planta baja (A1).
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en la fase fin de vida del edificio la utilización de sistemas de 
junta seca, como en este caso, hace posible demoler partes 
de modo selectivo de sus diferentes componentes para ser 
parcialmente reutilizados o reciclados reduciendo así el con-
sumo de energía de demolición y transporte a vertedero.

– Pasos de instalaciones generales en zonas comunes  y prac-
ticables para revisión y mantenimiento: Los patinillos de ins-
talaciones generales en cada uno de los tres edificios discurren 
independizados por servicio en los distribuidores de escalera.
son practicables y registrables en cada una de las plantas 
lo cual resulta muy sencillo para mantenimiento y revisiones 
periódicas. Las posibles reparaciones se realizaran causando 
el mínimo destrozo y sin interferir con las viviendas.

– aislamiento de origen mineral no derivado  del petróleo: en 
los tres edificios se ha evitado la utilización de aislamientos 
térmicos derivados del petróleo como por ejemplo el poliure-
tano proyectado.
se ha utilizado lana de roca en espesores y densidades varia-
bles y adecuadas según el uso en el aislamiento térmico de 
los cerramientos exteriores de fachada y cubierta, en todos 
los forjados y medianeras entre viviendas y así como las divi-
siones entre viviendas y escaleras o ascensor.

– Empleo del 25% de madera certificada: de la madera em-
pleada en el interior de las viviendas, se ha previsto que al 
menos la empleada en los suelos disponga de etiquetado 
ecológico, siendo válidos algunos certificados como el FsC, el 
PeFC o el Cisne Blanco.
Los suelos de parquelita de roble y los rodapiés suponen un 
61,50 % de la totalidad de la carpintería interior, con lo que se 
cumple con esta medida.

– Reutilización para rellenos y terraplenes: a la hora de defi-
nir cotas y rasantes de la edificación del proyecto, se ha es-
tablecido un equilibrio entre la excavación y los rellenos, de 
modo que se reutiliza la totalidad de la tierra vegetal y los 
materiales procedentes de excavación para todos los relle-
nos y terraplenados a realizar. No es necesario ningún aporte 
de material externo a la obra.

•	 colocación de un centro de transformación integrado eco-
diseñado: Conocida la existencia de este producto con unas 
prestaciones mejoradas respecto a los transformadores tra-
dicionales y con unas similares condiciones económicas, se 
han considerado que es una buena medida a adoptar sin que 
suponga un mayor esfuerzo al promotor.

además de otras ventajas técnicas, de instalación y económicas 
expuestas por el fabricante en el dossier técnico del producto, las 
ventajas medioambientales del citado transformador (CtiN) son:

- No contiene sF
6
 (Hexafluoruro de azufre) que el protocolo de 

Kyoto contempla como uno de los tres gases con un potente 
efecto invernadero.

- reducción del uso de materiales. La compactación y la inte-
gración de todos los componentes bajo la misma envolvente 
permite reducir el uso de cables, plásticos, hormigón y otros 
materiales.

- Utiliza un líquido dieléctrico biodegradable, con un factor 
añadido de elevado punto de combustión lo que aporta mayor 
seguridad.

- según estudio realizado por laboratorio medioambiental 
acreditado, presenta una reciclabilidad al finalizar su vida útil 
del 96,25%.

actuaciones orientadas a la reducción  
del consumo de energía

mEdidaS PaSiVaS

– doble orientación en todas las viviendas: Los cálculos rea-
lizados con el programa Lider como respuesta a todos los 
condicionantes del proyecto y características constructivas 
arrojan un resultado de ahorro del 13,77 % de media para 
los tres edificios respecto al modelo de referencia que crea el 
programa.

– En las viviendas al norte, colocar zona de estar al Oeste / 
Este: Los salones se ubican en esquina y disfrutan de la doble 
orientación, por ser la estancia que más horas del día puede 
ser ocupada.

– Vuelos en balcones en las fachadas al Sur: se ha buscado 
proteger de la radiación solar directa las aberturas de las fa-
chadas sur con aleros. en este caso a modo de balcones en 
prolongación del forjado de hormigón, dándole una utilidad 
tangible para el futuro usuario. en las fachadas Norte se han 
dispuesto los mismos balcones, aunque en este caso buscan-
do equidad de programa con respecto a las viviendas orienta-
das al sur, y siempre pensando en objetivo de la relación con 
el entorno próximo verde.

– mejora de la envolvente del edificio: Los cerramientos exte-
riores del edificio se han resuelto con el sistema constructivo 
de fachada ventilada invertida. se consigue la completa con-
tinuidad del aislamiento los cual garantiza la inexistencia de 
puentes térmicos, humedades y condensaciones intersticiales.

mEdidaS actiVaS

– acS y calefacción central: el uso de sistemas colectivos con-
lleva la reducción del consumo de energía ya que el rendi-
miento de las calderas grandes es mayor que el de las pe-
queñas calderas murales. esto supone menor consumo de 
combustibles y de materias primas. a su vez minimiza las 
emisiones derivadas de la combustión.
se ha estimado que la reducción en el consumo de energía 
global de las viviendas gracias a que la centralización de la 
instalación es del 8,10%.

– calderas de condensación: estas calderas aprovechan el ca-
lor latente de vaporización del agua contenida en los gases 
de combustión cediéndola al agua de entrada, consiguiendo 
un incremento considerable de rendimiento frente a las cal-
deras convencionales. se estima un ahorro de combustible 

HiriLaN, s.L .

CTIN interior y CTIN exterior.
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de un 16 %, lo que supone un aumento del ahorro con respec-
to a la medida anterior a un 10,80%.

– iluminación automática mediante detectores de presencia: 
el encendido automático mediante detectores de presencia 
desarrollado tanto para los aparcamientos como para las zo-
nas comunes del edificio (portales, escaleras y distribuidores 
de planta) hace que el funcionamiento de la instalación se 
produzca cuando es necesario y por tanto que el consumo 
energético sea el mínimo posible.

– iluminación de zonas exteriores mediante células fotovol-
taicas: el alumbrado de los accesos exteriores al interior de 
los tres edificios se activa mediante células fotovoltaicas si-
tuadas en la fachada del edificio. Cuando el nivel lumínico del 
ambiente baja a un determinado nivel, se enciende el alum-
brado de estos espacios, apagándose a las mañanas en el 
momento en que el nivel lumínico del ambiente es adecuado. 
este sistema presenta numerosas ventajas frente a otro pro-
gramado a un horario determinado que alguien tendría que ir 
modificando conforme a las horas de luz en cada estación.

– Preinstalación para electrodomésticos bitérmicos: el pro-
yecto contempla una toma de agua caliente además de la 
fría en las ubicaciones de lavadoras y lavavajillas para que el 
futuro usuario tenga la opción de decidir instalar un electro-
doméstico bitérmico. 

actuaciones orientadas a la reducción  
del consumo de agua

– colocación de grifos aireadores en aseos, baños y cocinas: 
Para cumplir con la medida planificada de ahorro en el con-
sumo de agua en la fase de utilización del edificio se han co-
locado grifos con aireador en lavabos, bidés, duchas y frega-
deros de todas las viviendas.

existe hoy en día un gran abanico de modelos en el mercado. 
Los ahorros que se consiguen van desde el 30 al 50%.

RESuLtadOS dEL PROyEctO 

el resultado general obtenido en el proyecto a partir de la apli-
cación de las medidas detalladas anteriormente mejora el com-
portamiento ambiental previsto inicialmente.

en lo que a consumo de materias primas se refiere, con los 
sistemas planteados se consigue una reducción directa de con-
sumo de materiales para la ejecución del edificio de un 8,23%. 
indirectamente hay otras ventajas, como por ejemplo el ahorro 
en cimentación. también se valoran otras acciones encamina-
das al correcto uso de los recursos, como la utilización de un 
5,71% de materiales renovables, reciclables o reutilizables o de 
un 16,11% del material con potencial de reciclaje o reutilización 
en su fin de vida. estas medidas ayudan a mejorar medioam-
bientalmente una de las fases que más se empieza a tener en 
cuenta en construcción, la del fin de vida, reduciendo los resi-
duos generados en un 9,37%.

Con respecto al consumo de energía, los cálculos realizados 
con el programa Lider como respuesta a todos los condicio-
nantes del proyecto y características constructivas arrojan un 
resultado de ahorro del 13,77 % de media para los tres edificios 
respecto al modelo de referencia que crea el programa. en esta 
tabla se resumen los parámetros resultado tanto del Lider en 
referencia a la demanda, como del CaLeNer y la Certificación 
energética de los edificios y su indicador de kgCo2/m².

si se analizan los resultados de las medidas encaminadas a re-
ducir el consumo de agua, los resultados obtenidos muestran un 
consumo correspondiente a lavabo, ducha y fregadero del 61% 
del total de la vivienda, y con los grifos aireadores se ahorrará en-
tre el 18,30% y el 30,50% del consumo de agua en las viviendas.

además de todo esto, se han realizado acciones encaminadas 
a minimizar en la medida de lo posible el impacto ocasiona-
do al entorno, como el seguimiento de un Programa de Gestión 
Medioambiental durante la fase de ejecución del proyecto o la 
correcta Gestión de los residuos generados durante la misma. a 
su vez, también se han realizado medidas de carácter compen-
satorio, como la plantación de 5 árboles por cada uno talado.

HiriLaN, s.L .

% de la demanda  
de referencia 100%

Reducción  
de la demanda

Indicador kgCO2/m²
Edifico de referencia

Indicador kgCO2/m²
Edifico proyecto

Certificación
Referencia

Certificación
Proyecto

Bloque A1 87,20 12,80 % 22,50 8,20 D B

Bloque A2 86,00 14,00 % 22,90 8,30 D B

Bloque A3 85,50 14,50 % 23,50 8,90 E B

Imágenes de las viviendas en A-2 Larrakoalde.



HIRILAN, Arkitektura eta Hirigintza, S.L. es 
una empresa afincada en Bilbao que ofrece un 
servicio integral de arquitectura, abarcando tanto 
el Planeamiento y la Gestión Urbanística hasta la 
edificación y dirección de las obras, en compromiso 
con los valores culturales y medioambientales de la 
sociedad a la que presta sus servicios. Cuenta para 
ello con un equipo humano formado por técnicos 
cualificados con un elevado grado de implicación que, 
junto con los medios materiales necesarios, ofrecen un 
servicio profesional para realizar cualquier servicio que 
el cliente requiera en los campos indicados.

HiriLaN, arkitektura eta Hirigintza, s.L. fue creada 
en enero de 2007, como continuación del estudio 
de arquitectura de Juan angel Larrañaga Guridi. La 
implantación en el año 2004 del sistema de Gestión 
de Calidad, según la Norma UNe eN iso 9001:2000, 
fue el primero de los pasos para dotar al estudio de 
un sistema integral de control de su producción. en el 
año 2007 se amplió el sistema transformándolo en un 
sistema de Gestión integrado de Calidad, seguridad 
y ecodiseño, certificado por aeNor en febrero de 
2008, con la aplicación de dos nuevas Normas: oHsas 
18001:2007 para la Gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo y UNe 150.301:2003 de ecodiseño. 

se pretende con ello dar cabida a las cuestiones 
relativas a la gestión medioambiental y eficiencia 
energética, así como a las condiciones de realización 
de la actividad laboral, que constituyen exigencias 
ineludibles de la sociedad actual.

La experiencia de HiriLaN, arkitektura eta Hirigintza, 
s.L. alcanza a todo tipo de clientes, desde la 
administración pública, ayuntamientos, hasta grandes y 
pequeños promotores privados. Ha realizado obras de 
urbanización, edificación de nueva planta de vivienda 
colectiva e individual, edificación pública, así como 
actuaciones de rehabilitación de edificios catalogados 
con mayor o menor grado de protección. en cualquiera 
de los casos se busca la satisfacción del cliente ante el 
producto acabado y la nuestra propia del trabajo bien 
hecho.

Fruto de su conciencia social y su compromiso con el 
medio ambiente pretende actuar en todas las etapas 
del ciclo de vida de cada edificio proyectado, implicando 
a todos los agentes intervinientes: promotores, 
administraciones públicas, arquitectos, técnicos, 
constructores y en la medida de lo posible al usuario 
final del producto para que el desarrollo sostenible sea 
una realidad.

hiRiLan, S.L .

Hirilan, S.L. Campo Volantín 24, 2 – 2 • 48007 – Bilbao • Bizkaia
Tel: 94 413 22 90 - Fax: 94 446 67 98

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46
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RESumEn GEnERaL dEL PROyEctO

En el ámbito de la mejora ambiental de los productos 
industriales, los consumidores desempeñan un papel 
fundamental, ya que tienen la capacidad de exigir a los 
fabricantes productos más respetuosos con el medio ambiente. 
La administración pública como principal agente consumidor 
debe asumir un papel ejemplarizante en la materia. Es lo que 
se denomina compra Pública Verde. El presente caso Práctico 
muestra un ejemplo de aplicación de esta política, con la 
aplicación de criterios ambientales en la compra del mobiliario 
de las nuevas oficinas de ihobe en Bilbao. 

BEnEficiOS amBiEntaLES PRinciPaLES LOGRadOS

La aplicación del presente caso práctico ha permitido en 
primer lugar evidenciar el alto nivel técnico de las empresas 
fabricantes de mobiliario lo que permite incorporar con facilidad 
este tipo de criterios en los procesos de licitación para este tipo 
de productos.

en cuanto a las mejoras ambientales logradas con los productos 
seleccionados, podemos destacar los siguientes:

• todos los tableros de partículas utilizados presentan bajas 
emisiones en formaldehído (clase P1), proviniendo la madera 
de explotaciones forestales sostenibles (certificadas bajo el 
sistema PeFC).

• todas las tapicerías empleadas disponen del certificado 
medioambiental oeKo-teX standard.

• empleo de hasta un 20% de aluminio reciclado.

• Marcado de piezas plásticas para un correcto reciclado de las 
mismas.

• Fácil desmontabilidad de los productos para un correcto fin 
de vida.

• alta durabilidad de los productos.

• embalaje de los productos elaborado con un 95% de cartón 
reciclado.

La compra Pública Verde en acción: licitación del mobiliario para las 
nuevas oficinas de ihobe

ihOBE, S.a. –  SOciEdad PúBLica  
dE GEStión amBiEntaL

M a Y o  2 0 0 7
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aSPEctOS amBiEntaLES PRinciPaLES  
dEL PROyEctO RESumEn

a la hora de plantear los aspectos para la realización de esta 
compra pública verde de mobiliario, se ha tenido en cuenta, por 
una parte, la calidad técnica del mobiliario, y por otra, su calidad 
medioambiental.

Una buena calidad técnica va a permitir optimizar el ciclo de 
vida del mobiliario, de forma que se evita su rápida sustitución 
y por consiguiente, el consumo de nuevos materiales y la gene-
ración de un nuevo impacto ambiental.

Por otra parte se han tenido en cuenta los denominados aspec-
tos de calidad medioambiental del mobiliario. estos han sido 
divididos en dos grandes grupos:

– comportamiento medioambientales de los materiales utili-
zados: La selección de materiales respetuosos con el medio 
ambiente, así como de los procesos productivos a los que 
son sometidos, tienen en el caso del mobiliario, un porcenta-
je muy importante de la capacidad de mejora ambiental del 
producto a lo largo de su ciclo de vida. 

– comportamiento medioambiental del producto en su con-
junto: Un correcto diseño del producto en su conjunto, per-
mitirá un adecuado comportamiento que incida en aspectos 
tales como:
•	 Durabilidad: Los impactos ambientales más significativos 

en el mobiliario se originan durante la fase de producción y 
la de fin de vida, por lo que una vida más larga contribuye a 
la reducción de los impactos ambientales generados.

•	 Mantenimiento: Un adecuado y fácil mantenimiento puede 
contribuir a alargar la vida útil del mobiliario. en este sen-
tido, es muy importante tener en cuenta el tipo de produc-
tos a utilizar para realizar el correcto mantenimiento. Ha-
blamos de evitar el uso de disolventes y otras sustancias 
peligrosas, empleadas frecuentemente para estas tareas y 
que suponen un gran impacto ambiental. evitar el uso de 
estos productos también es crítico a la hora de conseguir 
un buen resultado.

•	 Reciclaje y Reutilización: el fin de vida es una de las fases 
más significativas en cuanto al impacto ambiental de este 
tipo de productos. Por este motivo, es conveniente utilizar 
materiales que puedan ser reciclados o reutilizados cuan-
do se termina su vida útil. a la hora de realizar una compra 
pública verde en el sector de mobiliario, este aspecto tiene 
un peso muy importante.

•	 Embalaje: el embalaje exige en ocasiones grandes cantida-
des de materiales cuya única misión es proteger el produc-
to y facilitar el transporte durante la etapa de distribución. 
Por tanto este embalaje debe ser minimizado y optimizado 

para reducir en la medida de lo posible los impactos am-
bientales generados por éste. otro aspecto que se valora 
del embalaje, es el fin de vida, donde es conveniente que 
pueda ser reutilizado o reciclado con facilidad. 

cOmiEnzO PROyEctO: cREación dE EquiPO  
y SELEcción PROductO

comienzo del proyecto

el cambio de domicilio de ihobe a unas nuevas oficinas ha per-
mitido una inmejorable oportunidad de realizar una experiencia 
de compra pública verde, teniendo en cuenta las diferentes ne-
cesidades de productos y materiales que se presentan.

durante los últimos años ihobe ha venido trabajando en la sen-
sibilización de los diferentes sectores y empresas industriales 
del País Vasco en torno a la mejora ambiental de sus productos 
industriales (ecodiseño). a través de los programas de promo-
ción del ecodiseño, con líneas de sensibilización, adjudicación 
de becas, aulas de ecodiseño, ha conseguido involucrar a sec-
tores, como el de mobiliario, de forma activa en nuevas formas 
de diseño y desarrollo de productos más respetuosos con el 
medio ambiente.

Una de las demandas más frecuentes de las empresas partici-
pantes en estas iniciativas ha sido la activación de la demanda 
de productos ecodiseñados. de forma que con el lanzamiento 
de esta oferta pública de compra verde, ihobe cierra el círculo 
que inició con la concienciación y la formación en el desarro-
llo de productos ecodiseñados y que culmina con el desarrollo 
de un proyecto de compra de mobiliario más eficiente desde el 
punto de vista ambiental, demostrando en la práctica lo fácil 
que es la incorporación de este tipo de criterios en los procesos 
de licitación pública, animando a otras instituciones públicas o 
privadas a seguir su ejemplo.

Para el lanzamiento del pliego de condiciones de compra pú-
blica verde para la adquisición de mobiliario de sus nuevas 
instalaciones, se tuvo en cuenta, entre otros, el conocimiento 
de las implicaciones ambientales del sector y la existencia de 
diferentes criterios ambientales para mobiliario definidos en 
diferentes ecoetiquetas de ámbito internacional. 

PROductO: cOmPOSición, matERiaLES...  
y Su afEcción cOn EL mEdiO amBiEntE

descripción del proyecto y su afección  
al medio ambiente

el objeto del proceso de compra pública verde ha sido el mobi-
liario de las nuevas oficinas de ihobe, donde se han adquirido 

iHoBe, s.a . –  soCiedad PúBLiCa de GestiÓN aMBieNtaL
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desde mesas de escritorio, mesas de reuniones, armarios, si-
llas de oficina y sillas de reuniones.

Los criterios de producto en general tenidos en cuenta han sido 
la máxima durabilidad, el fácil mantenimiento, el reciclado y/o 
reutilización de los componentes y los embalajes. Mientras que 
los aspectos ambientales relacionados con materiales tenidos 
en cuenta han sido los siguientes:

calidad técnica y ambiental de los materiales

a. tableros de partículas y de fibras:
- emisión de formaldehídos.
- origen de las astillas o fibras.

b. Chapa de acero:
-  inclusión de metales de segunda fusión.
-  Fácil desmontabilidad.

c. tapicería:
-  Mejoras ambientales presentadas.

d. Gomaespuma:
-  Mejoras ambientales presentadas.

e. Plásticos:
-  inclusión de fracción de origen reciclado.
-  incorporación de plásticos de origen biodegradable.
-  eliminación de sustancias como Plomo, Cadmio, Mercurio 

así como los ftalatos.
- Marcado de piezas superiores a 10gr.
- Visibilidad de piezas plásticas.

f. Pintura y barnizado:
- No emisión de VoC’s y la no utilización de disolventes aro-

máticos.
- Que los agentes de tratamiento superficial no estén clasi-

ficados como peligrosos. 

factORES mOtiVantES PRinciPaLES  
dEL PROyEctO

factores motivantes

La motivación principal que ha llevado al desarrollo de este pro-
ceso de compra pública verde sobre el mobiliario de ihobe, ha 
sido básicamente la actuación en favor del medio ambiente, me-
diante la incorporación de criterios ambientales, en línea con el 
“Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 2006-2010”.

este tipo de iniciativas pretenden influir tanto sobre la demanda 
como sobre la oferta de productos ambientalmente eficientes 
de la siguiente forma.

demanda

– Servir de referencia para otras administraciones
este tipo de actuaciones están siendo desarrolladas por las 
ramas de la administración más relacionadas con el medio 
ambiente. sin embargo, pretenden ser ejemplo y modelo a 
seguir por el resto de departamentos y áreas de la adminis-
tración.

– fomentar la aplicación de criterios ambientales  
en compras de empresas
a la vez, estas iniciativas deben servir para que las empre-
sas tomen conciencia de la importancia del medio ambiente 
e incorporen en la medida de lo posible criterios ambientales 
también en sus procesos de compra.

Oferta

– actuar en el mercado a favor de los productos 
ecodiseñados
Con la valoración positiva de los productos ecodiseñados, las 
empresas toman conciencia de la importancia de tener en 
cuenta los aspectos ambientales de sus productos durante el 
diseño de los mismos.

– Ventaja competitiva de ser proactivos en aspectos 
ambientales
este tipo de concursos deben servir para que las empresas 
sean conscientes de la importancia de ser proactivos en el 
cumplimiento y respeto del medio ambiente. este tipo de ac-
tuaciones suelen despertar el interés de las empresas por las 
ecoetiquetas, declaraciones ambientales y legislación am-
biental en general, que deben conocer y aplicar para mejorar 
sus opciones en determinados procesos de compra. 

diSEÑO dEL PROductO: cómO han SacadO 
idEaS, PRiORidadES

Proceso de compra pública verde de mobiliario  
para ihobe

el desarrollo del pliego de condiciones para la compra pública 
de mobiliario ha tenido como una de sus fases principales la 
definición de los criterios ambientales a tener en cuenta. es-
tos criterios ambientales debían servir para identificar la oferta 
ambientalmente mejor sin incumplir las leyes sobre competen-
cia de la Unión europea.

Para la identificación de los criterios ambientales más significa-
tivos, se analizaron los criterios tenidos en cuenta por diferen-
tes ecoetiquetas, principalmente la ecoetiqueta europea, cuyos 
criterios para mobiliario están en la actualidad pendientes de 
aprobación, constituyendo el tercer borrador desarrollado para 
esta categoría de productos. sin embargo, ha sido imprescindi-
ble contar internamente con expertos ambientales capaces de 
analizar y reflejar esta información en el desarrollo del pliego 
de condiciones técnicas.

además de los criterios ambientales de producto y los de ma-
teriales identificados, también se han valorado las mejoras am-
bientales propuestas por cada una de las empresas ofertantes. 
entre las mejoras se valoraban la realización de análisis de Ci-
clo de Vida, las declaraciones Medioambientales de Producto 
(ePd) así como los sistemas de gestión ambientales aplicados, 
como la certificación UNe 150.301 de ecodiseño.

iHoBe, s.a . –  soCiedad PúBLiCa de GestiÓN aMBieNtaL



10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa

RESuLtadO y PLan dE acción

desarrollo del concurso

todas las empresas que presentaron sus ofertas cumplían con 
los requisitos mínimos descritos en el pliego de condiciones. 
Las diferencias mas relevantes en el aspecto técnico entre las 
ofertas presentadas derivaron de las diferentes características 
técnico-ambientales.

Para facilitar la correcta interpretación de los criterios ambién-
tales exigidos y el modo de justificarlos, durante el proceso de 
licitación cualquier empresa interesada tuvo ocasión de reunir-
se con técnicos de ihobe. 

Resultados

La oferta que resulto ganadora de este concurso fue la presen-
tada por oFita, s.a.M.M. (en lo relativo a mesas y armarios) y 
BiPLaX, s.a. (sillería). ambas empresas cuentan con una dilata-
da experiencia en la aplicación del ecodiseño en sus productos, 
siendo líderes en este campo a nivel estatal y contando ambas 
en la actualidad con el certificado de su sistema de gestión bajo 
la norma de ecodiseño UNe 150.301 (integración de criterios 
ambientales en el proceso de diseño y desarrollo de productos. 
ecodiseño). 

Un aspecto importante a destacar es que la oferta ganadora no 
sólo fue la mejor valorada desde el punto de vista ambiental 
sino que a su vez fue también la más económica. este hecho 

demuestra que los productos ecodiseñados no tienen porque 
ser mas caros, ya que en muchos casos una correcta gestión 
de las materias primas permite ahorrar costes económicos 
para la empresa y el cliente. se rompe así un concepto erró-
neo muy extendido entre empresas y consumidores por el cual 
lo medioambientalmente mejor tiene que ser necesariamente 
más caro. 

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

anclaje de las compras verdes y Plan de acción  
a medio-largo plazo

este proceso de compra, se engloba dentro de una estrategia 
de compra verde, que pretende poner al alcance de la adminis-
tración pública ejemplos de buenas prácticas. La intención de 
ihobe es que este pliego pueda servir para animar a otras admi-
nistraciones públicas y agentes privados a incluir los criterios 
ambientales en sus procesos de compra. 

estas buenas prácticas se quieren potenciar en la Comunidad 
autónoma del País Vasco por medio de grupos de trabajo y se-
minarios específicos, donde se tratará de formar al personal 
evaluador de las ofertas, sobre el modo de identificar los requi-
sitos ambientales solicitados. estas acciones estarán respalda-
das por información disponible a través de internet, donde se 
ha creado un portal específico relacionado con la mejora am-
biental de producto: www.productosostenible.net. 

Como reconocimiento al trabajo desarrollado por ihobe, S.a. en este 
proceso de compra con criterios ambientales, hay que destacar que 
ha sido merecedor del premio a la Mejor Práctica sobre la Compra 
ecológica (premio compartido con el ayuntamiento de Barcelona) 
en el seminario de Compra Pública sostenible, titulado “¡Compras 
ecológicas!”, desarrollado en avilés el 18 de enero de 2007 y 
organizado por la Comisión europea, en cooperación con Bakeaz e 
iCLei – Gobiernos Locales por la sostenibilidad.

ihOBE, S.a.

Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, S.A.
Alameda Urquijo nº 36 - 6º planta • 48011 BILBAO
Teléfono: 94 423 07 43 • Fax: 94 423 59 00
Email: info@Ihobe.net • Web: www.Ihobe.net
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El Proyecto de reducción drástica del consumo de 
agua de ikanKronitek ha permitido el ahorro de 
12.000m3 anuales de agua. a su vez esta PymE ha 
logrado reducir no solo sus vertidos de agua de forma 
espectacular, sino también la generación de gran 
cantidad de residuos peligrosos. Su firme apuesta 
por el desarrollo sostenible en base a la implantación 
de nuevas técnicas en el proceso productivo y su 
implicación de los empleados en este tipo de iniciativas 
la ponen a la cabeza del sector.

el proyecto comenzó a fraguarse mediante el 
desarrollo de los grupos de trabajo dirigidos por ihobe, 
enmarcados en el proyecto “Acuerdos voluntarios a 
empresas de tratamientos superficiales NO IPPC”. de 
esos trabajos la empresa ikanKronitek, decidió avanzar 
en su comportamiento ambiental, implantando la 
metodología ekoscan y consiguiendo reducir entre otros 
uno de los principales consumos ligados a su actividad 
(galvanotecnia), que es el consumo de agua. 

esta reducción drástica del consumo de agua se realizó 
mediante:

– el cierre de los circuitos de refrigeración de las cubas 
de cromado, que en un principio se abastecía de agua 
de red. Una vez cerrado el circuito, se instaló una 
enfriadora de agua, de forma que las cubas pudieran 
permanecer a una temperatura adecuada.

– el cambio en el proceso de limpieza de las cubas 
de cromado, que pasó de emplear procesos de 
depuración de las aguas de lavado a un sistema por la 
evaporación por bomba de calor.

– sensibilización, formación y participación activa de los 
empleados. 

Reduciendo drásticamente el consumo de agua, mediante el cierre  
del sistema de circuitos de refrigeración de las cubas de cromado

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS dE EStE PROcESO PaRa iKanKROnitEK, S.L.  
han SidO LOS SiGuiEntES:

•	 reducción	drástica	del	consumo	de	agua:	12.000m3 (63% de 
reducción 2007-2008 y 52% de reducción del 2008-2009).

•	 reducción	de	vertidos:	10.000m3-12.000m3. se ha pasado a 
una situación de “Vertido Cero” (diario) y puntual (2 veces/
año).

•	 reducción	de	residuos:	residuos	Peligrosos	(7,25t/año)	y	
residuos No Peligrosos (17,36t/año). Mediante:

- eliminación de la generación de lodos de la depuradora 
como residuo no peligrosos (rNP).

- reducción del 98% de la generación de taladrinas usadas 
como residuos Peligrosos.

- reducción del 98% de la generación de aguas de limpieza 
de pabellón como residuos Peligrosos.

- reducción del 50% de la generación de aguas con sosa 
como residuos Peligrosos.

•	 reducción	del	consumo	de	materias	primas:	30,35	t/año.	se	
ha conseguido mediante:

- Generación de un concentrado de Cromo reutilizable en 
las cubas, con el consiguiente ahorro importante en el 
consumo del peligroso Cromo hexavalente. (Cr+6), lo que 
constituye una gran logro medioambiental.

- eliminación del consumo de coagulante (depuradora)

- reducción drástica (exponencial) del consumo de ácido 
sulfúrico (depuradora).

- reducción drástica (exponencial) del consumo de sosa 
(depuradora).

iKanKROnitEK, S.L .
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aPuESta POR La innOVación
Mediante la implantación de esta tecnología innovadora, 
ikanKronitek ha sido capaz de reducir el consumo en 12.000 
m3 anuales de agua, así como reducir la generación de gran 
cantidad de residuos peligrosos. 

ikanKronitek posee un modelo de negocio sostenible que apues-
ta por invertir en innovación, obteniendo calidad y una forma 
de trabajar respetuosa con el medio ambiente. Las inversiones 
realizadas suponen un desembolso total de 143.623 €, los gas-
tos anuales generados son 25.099 € y los ahorros anuales son 
31.265 €, lo que hace que el periodo de retorno de la inversión 
sea de 23 años. Cabe reseñar, que aunque el retorno de la in-
versión sea relativamente largo, las nuevas tecnologías llevan 
asociadas una importante mejora medioambiental, primordial 
tanto para la empresa, como para sus trabajadores y el entorno 
que la rodea.

Las tecnologías por las que ha apostado ikran Kronitek y que 
le han supuesto una espectacular mejora medioambiental son:

– Cierre circuitos de refrigeración y enfriadora, frente a la utili-
zación de agua de red que se pierde

– evaporar las aguas de limpieza de las cubas de cromado, 
consiguiendo “Fabricar” nuestra propia agua para la limpieza 
de las piezas y rellenado de las cubas, y autogestionar la ma-
yor parte de nuestros rP’s, frente a la depuración.

La mEjORa amBiEntaL cOmO hERRamiEnta  
En La mOtiVación dE LOS EmPLEadOS 

ikanKronitek, está convencida de que la mejora en el medio am-
biente supone un gran valor para la empresa en relación, no 
solo a su gestión medioambiental, sino también desde el punto 
de vista de la motivación a sus trabajadores. 

Los empleados de ikanKronitek han entendido y apoyado el pro-
yecto desde sus inicios, esto se debe a que parte de las mejo-
ras ambientales han implicado la implantación de una serie de 
medidas, a través de las cuales los empleados han podido va-
lorar los grandes consumos de agua asociados a su actividad. 
de esta forma, la decisión de reducir los consumos y apostar 
por técnicas innovadoras mucho más respetuosas con el medio 

ambiente ha implicado a toda la plantilla, consiguiendo fomen-
tar la sensibilización de los empleados en la gestión del medio 
ambiente.

mEjORaS imPLantadaS y RESuLtadOS 
OBtEnidOS: imPLantación dE mEjORES 
técnicaS En EL ahORRO dE aGua 

El cierre de los circuitos de refrigeración 

Con el cierre de los circuitos de refrigeración de las cubas de 
cromado, se instaló una enfriadora de agua, de forma que las 
cubas pudieran permanecer a una temperatura adecuada.

antes de acordar el cierre de los circuitos de refrigeración de 
las cubas de cromado, la instalación se abastecía de agua de 
red, y la situación era la siguiente: existían 5 instalaciones de 
cromado que empleaban agua de red para mantener la tempe-
ratura de consigna (figura 1, con el siguiente esquema). el agua 
de red pasaba por un serpentín, que mantenía la temperatura 
del baño a 52ºC , tras lo cual, se vertía al colector. esta agua 
provenía de la red y se trataba de agua limpia.

el cambio en el proceso del “tratamiento” de las aguas de lim-
pieza de las cubas de cromado 

el cambio en el proceso de depuración de las aguas residuales 
de limpieza provenientes de las cubas de cromado, ha permi-
tido recuperar las aguas mediante un proceso de evaporación 
por bomba de calor, permitiendo una limpieza por evaporación. 

Sensibilización de los empleados

La sensibilización de los empleados de la empresa se realizó 
mediante tres frentes:

– Participando de forma activa en grupos de trabajo de mejora 
ambiental, como por ejemplo en el proyecto” Acuerdos volun-
tarios a empresas de tratamientos superficiales NO IPPC”.

– Colocando un caudalímetro en cada instalación, de forma que 
los empleados pudieran observar el gran gasto de agua an-
tes de la implantación de estas medidas, y los resultados tan 
positivos, una vez establecidas las medidas. 

iKaNKroNiteK, s.L .

Figura 1. Esquema sobre la estructura de cierre de los sistemas.

Figura 2. Cierre de los sistemas.
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– estableciendo “mejores prácticas” en el trabajo diario de los 
empleados, encaminadas a reducir el consumo de agua.

REPERcuSión En La SOciEdad 

Las medidas tomadas por ikanKronitek, han repercutido desde 
el punto de vista social, con las siguientes aportaciones:

– La reducción del consumo de agua de red, del orden de 
12.000m3/año, siendo una importante contribución a la sos-
tenibilidad del entorno más cercano.

– La sensibilización de toda la plantilla, mediante el conoci-
miento del impacto causado en los recursos hídricos locales, 

así como ampliando el conocimiento de los empleados en la 
gestión medioambiental. esto ha permitido un gran apoyo de 
toda la plantilla para realizar las inversiones que han permi-
tido reducir el consumo de los recursos, mejorando al mismo 
tiempo el vertido y el consumo de otras sustancias peligrosas 
que causan un impacto en el medio natural.

– La creación de productos con una huella hídrica mucho me-
nor. en al figura 4, podemos observar como la cantidad de 
agua asociada a las ventas se ha reducido drásticamente.

iKaNKroNiteK, s.L .

Figura 3. Esquema de funcionamiento de la Enfriadora.

Figura 4. Esquema sobre la estructura de cierre de los sistemas. Figura 5. Evolución de los euros de ventas frente al consumo de 
agua (en m3) anual.



La empresa IkanKronitek se fundó en el año 1984, en la 
actualidad forma parte de las cinco unidades de negocio 
del GrUPo ttt, especializándose en los recubrimientos 
de Cromo duro, rectificado, Lapeado de piezas y 
Shot peening, en los sectores eólico y aeronáutico 
fundamentalmente.

ikanKronitek es la consecuencia de la fusión de 
dos empresas: Kronitek, s.L. (sociedad absorbente) 
y rectificados ttt ikan, s.L. (sociedad absorbida), 
realizada a finales del 2000. ambas empresas, 
pertenecientes al Grupo ttt de tecnologías integradas 
de superficies, al igual que la resultante del proceso de 
fusión.

a finales de Marzo de 2002, se procede al traslado 
al nuevo pabellón (ubicación actual) en Bergara, en 
la cual tiene en la actualidad 22 empleados y ofrece 
a sus clientes una variada gama de posibilidades en 
cuanto a shot Peening, Cromado duro, deshidrogenado, 
rectificado, Lapeado, Bruñido y alivio de tensiones de 
piezas de terceros se refiere. apuesta por la mejora 
medioambiental de su instalación, especialmente, desde 
que en mayo 2005 implantó la metodología ekoscan, a 
través de la cual ha conseguido concienciar y motivar a 
sus trabajadores en el ahorro de recursos naturales.

ikanKronitek es la primera y única empresa del estado 
español que obtuvo en el año 2004 la homologación 

del primer fabricante mundial de trenes de aterrizaje: 
Messier-dowty (  ). en 2006 obtiene el certificado 
ekoscan y en 2009 el certificado ekoscan Plus. en 2010 
logra el accésit “Finalista de los Premios Europeos de 
Medio Ambiente a la Empresa, del Gobierno Vasco”,y en 
diciembre de ese mismo año obtiene el registro eMas 
en el sistema Comunitario de Gestión y auditoria 
Medioambientales.

Como cualquier tipo de actividad humana, nuestra 
empresa genera impactos al medio ambiente, por lo que 
nos comprometemos a identificar y evaluar nuestros 
principales aspectos medioambientales, y asegurar la 
competencia de las personas que trabajan para o en 
nombre de la organización sobre los aspectos ligados 
a nuestra actividad y a sus funciones, sensibilizándolos 
para que su comportamiento en el puesto de trabajo 
refleje nuestro compromiso. 

Lograr la mejora ambiental continua, más allá del 
cumplimiento de los requisitos legales de carácter 
ambiental y otros, es uno de nuestros retos para lo 
cual definiremos y revisaremos anualmente objetivos, 
metas y programas medioambientales para reducir los 
principales aspectos.

iKanKROnitEK, S.L .

Caso Práctico elaborado por:

CImAS Innovación y medio 
Ambiente
c/ Simón Bolívar, 7 – 2º 
48010 Bilbao
Tlf. 944765230
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Responsable de Medio 
Ambiente

IkanKronitek, S.L.
Telleria kalea, 11-13 - 20570 Bergara
Tfno: +34 9 43 76 10 36 -  Fax: +34 9 43 76 55 42



LOS BEnEficiOS quE SE OBtuViEROn En EL PROyEctO  
quE SE Va a anaLizaR fuEROn:

El presente caso Práctico muestra los beneficios de la 
consideración de factores ambientales durante la etapa 
de diseño de un centro de transformación eléctrico.

el componente principal de los centros de 
transformación es el transformador, encargado de 
modificar el fluido eléctrico que circula por las redes 
de media tensión en electricidad adaptada para su 
consumo en hogares, empresas e instituciones.

Los principales aspectos ambientales de un centro de 
transformación son:

– el uso de hexafluoruro de azufre (sF
6
).

– Pérdidas de energía en el proceso de transformación.

– Consumo de cables.

– alta ocupación del terreno e impacto.visual.

– Baja reciclabilidad de sus componentes.

el proyecto del Centro de transformación integrado en 
Líquido Biodegradable (CtiN) desarrollado por incoesa 

trafodis, s.a. representa un proceso de mejora continua 
y reingeniería constante aplicando la metodología del 
ecodiseño como herramienta para introducir la variable 
ambiental en la etapa del diseño.

El Ecodiseño como herramienta para el desarrollo de un centro  
de transformación más respetuoso con el medio ambiente

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa

incOESa tRafOdiS, S.a.

e C o d i s e ñ o
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MEjORAS EN EL PRODUCTO:

•	 Eliminación	del	uso	de	3	kg	de	sF6	por	cada	centro	de	

transformación.

•	 aumento	de	la	eficiencia	de	la	transformación	energética,	

derivando en un ahorro de 18.220 € durante la vida útil del 

CtiN.

•	 Disminución	de	la	ocupación	del	terreno	y	el	impacto	visual,	

con una minimización en su volumen de 13,28 m3.

•	 aumento	de	la	reciclabilidad	de	los	materiales	hasta	un	

96,25 %.

MEjORAS EN LA EMPRESA:
•	 Incremento	de	la	capacidad	de	innovación	a	través	del	

ecodiseño.

•	 Posicionamiento	de	mercado.

•	 Óptimas	previsiones	de	ventas	manteniéndose	el	mismo	

esfuerzo comunicativo y comercial de años anteriores.
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cOmiEnzO dEL PROyEctO

incoesa trafodis, S.a. detecta la problemática ambiental plan-
teada por el Protocolo de Kyoto que advierte del alto potencial 
de calentamiento global del sF

6,
 gas utilizado en la fabricación 

de centros de transformación. en él se recomienda prescindir 
su uso en la medida de lo posible y ordena su inventariado a fin 
de controlar su utilización.

Por otro lado, incoesa trafodis, s.a. a través de su experiencia 
internacional, detecta en el continente americano la existencia 
de un tipo de centros de transformación cuya peculiaridad es 
su reducido tamaño y sus ventajas medioambientales. sin em-
bargo la implantación de este tipo de centros en europa resulta 
impensable, ya que la normativa eléctrica americana es mucho 
más permisiva y este tipo de centros no cumple los estándares 
mínimos de seguridad europeos.

a través de la buena comunicación entre iberdrola, s.a. e in-
coesa trafodis, s.a. se crea en 1998 el proyecto de investiga-
ción electrotécnica iberdrola (Pie-i) “Proyecto de Investigación 
de Centros de Transformación Integrados. Nº Ref.: 17312”. este 
proyecto está encaminado a desarrollar un centro de transfor-
mación a partir del concepto americano y utilizando como he-
rramienta el ecodiseño.

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE

el CtiN incorpora el transformador y los componentes eléctri-
cos de un Centro de transformación. La envolvente metálica 
está fabricada en chapa de acero reforzado, con el fin de pro-
teger contra la corrosión, la penetración de objetos sólidos y 
líquidos, y contra impactos mecánicos externos. Los elementos 
de control están integrados en el panel frontal, con la Media y 
Baja tensión en compartimentos separados accesibles. La ele-
vación y manipulación del conjunto se realiza mediante cuatro 
ganchos situados en la parte superior de los laterales.

el sistema de Media tensión está formado por un embarrado 
con dos posiciones de línea, compuesta por un interruptor-se-
leccionador, seccionador de puesta a tierra, detectores de ten-
sión y pasatapas enchufables, y por una posición de protección, 
compuesta por un seccionador y fusibles limitadores. La salida 
de Baja tensión se encuentra protegida por un cuadro de distri-
bución de fusibles.

todo el conjunto se encuentra aislado por el fluido dieléctrico 
tipo K, un esteroil no tóxico, biodegradable y con un alto punto 
de combustión.

si se realiza un estudio pormenorizado respecto a la recicla-
bilidad de cada uno de los materiales de los componentes del 
CtiN, se obtiene que:

− chatarra férrea: 100 % reciclable.

− cobre:100 % reciclable.

− cartón: 100 % reciclable.

− madera de haya: 100 % reciclable.

− caucho nitrílico: 100 % reciclable.

− Polietilentereftalato (PEt): 100 % reciclable.

− metacrilato (termoplastico): 100 % reciclable.

− Resinas epoxi: no reciclable.

− cerámicas: 100 % reciclable pero se considera no reciclable 
debido a la ausencia de infraestructuras para su recuperación.

factORES mOtiVantES PaRa La imPLantación 
dEL EcOdiSEÑO En EL ctin

– Preocupación medioambiental: el compromiso con el medio 
ambiente mostrado por la empresa se tradujo en poner los 
mecanismos oportunos para cumplir con las recomendacio-
nes del Protocolo de Kyoto acerca de la sustitución del sF

6
. 

asimismo, la inclusión de otros factores ambientales, como 
la eficiencia energética, se definieron como criterios indis-
pensables para el desarrollo del proyecto.

– aspectos socioeconómicos: La amplia presencia de los cen-
tros de transformación como elementos estratégicos de las 
redes de distribución eléctrica motivó la presentación de 
un producto mejorado, que aportaría ventajas competitivas 
a múltiples grupos de interés (compañías eléctricas, insta-
ladores eléctricos, constructoras, promotoras, ingenierías y 
sociedad en general).

– desarrollo tecnológico: el aumento de la cadena de valor de 
la producción, mediante la evolución lógica de un transforma-
dor convencional al centro de transformación CtiN, fue otro 
factor motivante decisivo, asegurando la adaptación al mer-
cado mediante la aplicación de nueva tecnología.

PROcESO dE diSEÑO dEL nuEVO PROductO

el proyecto CtiN representa un proceso de mejora continua y 
reingeniería constante de producto. La adopción del ecodiseño 
como herramienta para desarrollar el proyecto CtiN condujo a 
un primer proceso de búsqueda de medidas a aplicar con el fin 
de diseñar un producto más respetuoso con el medio ambiente.

– Uso de alternativa no contaminante para el gas sF
6
.

– empleo de materiales altamente reciclables.

– reducción del uso de materiales.

– aumento de la eficiencia energética.

– Mejora de la maniobrabilidad del producto, reduciendo el ta-
maño del transformador.

– Fácilmente integrable en el entorno.

iNCoesa traFodis, s.a .

CTIN interior y CTIN exterior.
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iNCoesa traFodis, s.a .

Para alcanzar estos objetivos, incoesa trafodis, s.a. realizó un 
importante esfuerzo en i+d+i, analizando las posibilidades tec-
nológicas de la sustitución del gas sF

6
 por un líquido dieléctrico 

biodegradable. asimismo, se procedió a identificar cada uno de 
los componentes de los transformadores habituales, con el ob-
jetivo de aplicar criterios de selección de materiales altamente 
reciclables. La empresa para ello contrató a un organismo exter-
no que confirmó el grado de reciclabilidad de cada uno de ellos.

Paralelamente se realizó un análisis de las posibilidades de au-
mento de la eficiencia energética, reduciendo las pérdidas de 
electricidad habituales en los transformadores tradicionales. 
Factores de reducción de tamaño del producto así como la me-
jora de la maniobrabilidad del mismo fueron asimismo contem-
plados en la fase de diseño.

Para finalizar, se verificó que el nuevo CtiN superaba todas las 
pruebas de funcionamiento, de conformidad con las normas de 
aplicación y las instrucciones técnicas de obligado cumplimiento.

dESaRROLLO dEL PROductO: PLan dE acción 

Una vez analizados todos los requisitos para el diseño del CtiN 
en base a criterios ambientales, se procedió a su aplicación. Las 
acciones más destacadas fueron:

– sustitución del gas sF
6
 por un líquido dieléctrico biodegra-

dable.

– disminución del uso de materiales, reduciendo el cobre uti-

lizado en las conexiones internas y el hormigón de la caseta 
prefabricada utilizada en los centros de transformación tra-
dicionales.

– aumento de la reciclabilidad de los componentes: según el 
estudio realizado, la reciclabilidad de los componentes del 
CtiN, excluido el fluido dieléctrico, es del 96,25%; asimismo, 
se estima que el CtiN tiene una vida útil de unos 35 años.

– aumento de la eficiencia energética, fabricando el CtiN a par-
tir de un transformador con pérdidas reducidas de electri-
cidad, contribuyendo a un aprovechamiento eficiente de los 
recursos energéticos. se buscaron medidas para asegurar un 
mínimo calentamiento del CtiN, hecho que también contribu-
ye a una mínima pérdida de electricidad y a un aumento de la 
vida útil

– Mejora de las características de instalación, rápida y con una 
mínima obra civil: el transformador sólo requiere una base 
de hormigón sobre la que instalarlo, evitando la caseta prefa-
bricada de hormigón de los transformadores habituales.

– reducción del espacio utilizado, facilitando su integración en 
el entorno: Gracias al reducido tamaño del diseño se crea un 
menor impacto visual, y se aumenta el espacio dedicado a 
otros usos.

Las ventajas obtenidas del proceso de implantación de estas 
medidas se muestran mediante los siguientes indicadores am-
bientales:

– eliminación del uso de sF
6
: 30.000 kg/año.

– ahorros energéticos por una mayor eficiencia en la transfor-
mación de la energía: 151.840 Kw/vida útil del CtiN.

– reciclabilidad de los componentes: 96,25 %, excluido el líqui-
do dieléctrico.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

La adopción del ecodiseño como herramienta para el desarro-
llo del CtiN demostró las ventajas de su aplicación en futuras 
actividades.

incoesa trafodis, s.a. ha adquirido un compromiso interno me-
diante el cual adoptará directrices internas de aplicación de 
criterios ambientales en la fase de diseño de todos los nuevos 
productos, trabajando para conseguir productos medioambien-
talmente más amigables.

MATERIALES  
DEL CTIN

Chapa Cobre Cartón Madera

Caucho PET Metracrilato Resina Epoxi Cerámica

Materiales del CTIN.

Comparativa de un centro de 
transformación tradicional respecto  
al CTIN.



incOESa tRafOdiS, S.a.

incoesa es una empresa situada en Bedia (Bizkaia), 
cuenta con una plantilla de unos 150 trabajadores y 
fue fundada en 1955 como empresa especializada en 
transformadores y maquinaria para transformación 
eléctrica.

en el año 2002, buscando la adaptabilidad del sector 
de automoción y la orientación hacia el proceso, se 
decide crear con los recursos económicos, materiales 
y humanos de incoesa las empresas incoesa trafodis, 
s.a., incoesa trafos, s.a. e incoesa Gestión, s.a.

incoesa trafodis, s.a. cuenta con una plantilla de 
30 empleados y su principal actividad se centra 
en la fabricación de todo tipo de transformadores 
de distribución, abarcando una gama de potencias 
comprendida entre los 50 kVa y los 2.500 kVa.

“Problemas tales como la acidificación o el 
calentamiento global ponen de manifiesto la necesidad 
de encontrar caminos que conduzcan el crecimiento 
económico de las sociedades hacia un desarrollo 
sostenible, procurando minimizar el impacto que la 
actividad humana genera sobre el entorno.

al mismo tiempo los mercados requieren productos 
competitivos que cubran adecuadamente sus 
necesidades actuales y futuras, con un coste reducido 
que se encuentre dentro de los valores establecidos por 
el equilibrio entre la oferta y la demanda.

en incoesa trafodis, s.a. somos sensibles a esta 
situación. Por ello orientamos nuestro esfuerzo en i+d+i 
a la obtención de productos respetuosos con el medio 
ambiente desde el valor que aporta el ecodiseño, sin 
olvidarnos de las condiciones económicas y técnicas 
que deben darse para asegurar una implantación 
exitosa en el mercado.

en el futuro continuaremos trabajando en la misma 
línea para diversificar nuestros productos actuales 
y desarrollar nuevas tecnologías que aporten valor 
añadido a todos los grupos de interés; tratando de 
contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a la 
sostenibilidad que demanda el desarrollo económico en 
el siglo XXi.”

Carlos Artola
Consejero de Incoesa 

Trafodis, S.A.

Caso Práctico elaborado por:

GAIKER Centro Tecnológico
Parque Tecnológico. Ed. 202
48170 Zamudio
Bizkaia

Incoesa Trafodis, S.A.
Bº Bidecoeche, 18 B
48390 Bedia Bizkaia
Tel: 94-6313300 – Fax: 94-6312175

4 4  C a s o s  P r á C t i C o s  d e  E c O d i S E Ñ O
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incorporación de criterios ecológicos en pintura para interiores,  
con baja emisión de compuestos Orgánicos Volátiles (cOV)

induStRiaS junO, S.a.

M a Y o  2 0 1 1

induStRiaS junO S.a., ha elaborado un nuevo tipo 
de pintura ecológica, la cual incorpora los criterios 
ecológicos establecidos por la comisión Europea para 
la obtención de la Etiqueta Ecológica Europea, dentro 
de la categoría de “Pinturas y Barnices de interior”.

a través del presente caso práctico de excelencia 
ambiental se pretende mostrar el proceso seguido por 
la empresa iNdUstrias JUNo s.a. para el diseño de su 
pintura “B-7 Ecológica”, en la cual se han incorporado 
los criterios ambientales establecidos por la etiqueta 
ecológica europea, así como los beneficios ambientales 
derivados de su aplicación.

La aplicación de estos criterios ha permitido a la 
empresa elaborar una pintura hipoalérgica, sin olor, 
a base de copolímeros vinílicos, libre de disolventes, 
compuestos orgánicos volátiles y derivados 
alquilfenoloxietilenados. esta pintura de interiores, 
de acabado mate, además de resultar permeable al 
vapor de agua y resistente al frote en húmedo, no emite 
ningún tipo de contaminante químico, por lo que resulta 
especialmente indicada para hospitales, habitaciones 
infantiles, bebés y personas sensibles. 

La aPLicación dE cRitERiOS amBiEntaLES En EL dESaRROLLO dE La PintuRa dE intERiORES 
“B-7 EcOLóGica”, cOnLLEVa EntRE OtROS, LOS SiGuiEntES BEnEficiOS:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• reducción considerable de la concentración de componentes 
y eliminación de otros que pudieran tener efectos nocivos 
sobre las personas y el medio ambiente.

• Utilización de materias primas para su fabricación con altos 
rendimientos o eficacia, lo cual garantiza un producto de 
calidad, destacando una mayor resistencia a la lavabilidad, 
poder cubriente y facilidad de aplicación.

• durante el proceso de fabricación, no se producen emisiones 
o desechos nocivos para el medio ambiente.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Mejora	de	la	imagen	de	la	empresa	al	ofrecer	productos	más	
respetuosos con las personas y el medioambiente.

•	 Incremento	del	número	de	clientes	potenciales,	por	permitir	
su aplicación por parte de personas con ciertas alergias.

•	 Incremento	de	la	confianza	del	cliente	al	ofrecer	un	producto	
certificado por un organismo competente, lo que dota de 
veracidad a las propiedades del producto indicadas.

•	 Incremento	del	mercado	objetivo	del	producto,	al	ser	la	
certificación reconocida a nivel europeo.

Red de ventas de INDUSTRIAS jUNO.

Línea de productos B-7 ecológica.
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antEcEdEntES dEL PROyEctO 

La empresa induStRiaS junO, S.a. desarrolla y fabrica pin-
turas de interiores y exteriores, así como esmaltes, barnices y 
diluyentes, entre otros productos. en 1997 fueron pioneros en 
el sector de pinturas y barnices español en implantar la norma 
UNe-eN iso 14001.  

su compromiso con la innovación y la protección del medio 
ambiente les llevó en 2008 a desarrollar una pintura exenta 
de disolventes y con baja emisión de Compuestos orgánicos 
Volátiles (CoV), denominada “Junoral B-7”. Los CoV son sus-
tancias fácilmente convertibles en vapores o gases, que tienen 
un elevado potencial de destrucción del ozono estratosférico. 
además, contribuyen a la formación del smog fotoquímico, tras 
reaccionar con otros contaminantes atmosféricos, y pueden 
provocar daños sobre la salud humana, de pueden ir desde 
irritaciones en ojos y vías respiratorias, nauseas y dolores de 
cabeza hasta daños de más largo alcance en hígado, riñones y 
sistema nervioso central. 

si bien las pinturas que anteriormente eran fabricadas habían 
limitado el contenido en CoV, no estaban obligadas a emisiones 
tan reducidas, por lo que el desarrollo del producto resultaba 
una innovación de gran importancia.

iNdUstrias JUNo s.a., llevada por su estrategia de Calidad 
optó también por que esta pintura cumpliera con los requisitos 
de calidad exigibles a una pintura plástica en dispersión acuo-
sa, mate, para interior, según la norma unE 48243 (Pinturas 
y barnices. Pintura plástica en dispersión acuosa, mate, para 
interiores.). esta Norma, de alcance estatal, contempla los si-
guientes ensayos:

– cOnSERVación En EL EnVaSE. se verifica el estado de la 
pintura durante su almacenamiento.

– OBtEnción dEL ESPEctOGRama En EL infRaRROjO dEL 
VEhÍcuLO fijO EXtRaÍdO. analiza el tipo de resina utilizada.

– EnSayO dE REPintaBiLidad dESPuéS dEL SEcadO. Com-
prueba la capacidad de aplicar una nueva capa de pintura.

– RESiStEncia aL fROtE En húmEdO. este ensayo mide la 
lavabilidad en las pinturas, siendo medido es a través de la 
cantidad de pintura que se elimina cuando se cepilla la pelí-
cula de pintura.

– dEtERminación dEL POdER cuBRiEntE. ensaya la capaci-
dad de cubrir el soporte

– dEtERminación dE La RESiStEncia a LOS áLcaLiS. el en-
sayo analiza el comportamiento de la pintura sobre superfi-
cies alcalinas.

si bien en un principio se evaluó certificar la pintura “Junoral 
B-7” con la etiqueta ecológica, finalmente se optó por ir más 
allá de lo que esta etiqueta exigía, eliminando totalmente el 
contenido en disolventes. se reali-
zaron los ensayos pertinentes en el 
reconocido instituto alemán tÜV, que 
finalmente posibilitaron certificar la 
pintura con la indicación expresa de 
ausencia de compuestos nocivos, 
y sobre todo, un nivel de emisiones 
absolutamente bajo.

entre los ensayos realizados se en-
cuentra la comprobación de emisio-
nes en cámara cerrada, que simula 
las condiciones reales de emisión 
que se producen cuando se pintan 
las paredes de una habitación ce-
rrada, midiéndose el contenido en 
CoV y otros compuestos que se 
desprenden mientras la pintura se va 
secando.

factORES mOtiVantES PaRa La OBtEnción  
dE La EtiquEta EcOLóGica

Los pasos dados en la eliminación de los compuestos nocivos 
en la pintura “Junoral B-7” supusieron un impulso y la base 
sobre la que desarrollar un nuevo producto, aprovechando la 
experiencia adquirida, que esta ocasión cumpliera con los exi-
gentes requisitos de la etiqueta ecológica europea.

Los principales intereses que movieron a iNdUstrias JUNo 
s.a. a la hora de dar este nuevo paso fueron los siguientes:

– afianzar el compromiso de la empresa con la seguridad y la 
salud de sus clientes y el respeto al entorno disminuyendo el 
impacto ambiental asociado a la fabricación y aplicación del 
producto.

– desarrollar productos que se adelanten al cumplimiento de 
futuros requisitos legislativos medioambientales.

– elaborar productos de reconocida calidad.

iNdUstrias JUNo, s.a .

Gama de productos de INDUSTRIAS jUNO. Gama de productos de INDUSTRIAS jUNO.

Certificado de cumplimiento 
la pintura “junoral B-7” con la 
norma de test TÜV SÜD TM 07.
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– obtener un reconocimiento a nivel europeo del producto.

– desmarcarse de la competencia, ofreciendo productos más 
respetuosos con las personas y el medioambiente.

dESaRROLLO dEL PROyEctO

La etiqueta ecológica europea establece para la categoría de 
“Pinturas y Barnices de interior” (ver tabla 1).

La pintura “B-7 Ecológica”, que ha recibido la certificación de 
acuerdo con los criterios de la etiqueta ecológica europea, es 
una pintura para interiores, aplicable a paredes y techos donde 
se requiera un acabado mate.

iNdUstrias JUNo, con el fin de certificar su pintura “B-7 Eco-
lógica” conforme a los requisitos contemplados en la etiqueta 
ecológica europea, estableció un proyecto de desarrollo de pro-
ducto que permitiera reducir determinadas cantidades de sus-
tancias tóxicas o contaminantes hasta hacerlas encajar dentro 
de los límites exigidos por la ecolabel.

Principales características técnicas de la pintura “B-7 Ecológica”

Característica “B-7 Ecológica”

Acabado Mate

Color Blanco 

Viscosidad Mínimo 100 P S/FR1007

Densidad 1,62 +/- 0,.05 S/FR1001

Secado Al tacto: 45 minutos

Repintado Mínimo: 8 horas
Máximo: Indefinido

Diluyente  Agua

Punto de inflamación No Inflamable

Rendimiento teórico 8 m2 / lt. / mano

en cuanto a Compuestos orgánicos Volátiles, se pretendió que 
el nuevo producto tuviera unas emisiones mucho más reduci-
das que los 15 gr/l. establecidos por la etiqueta para acaba-
dos mates de interiores. tras realizar distintas formulaciones, 
se cumplió este objetivo con creces, ya que el “B-7 Ecológica” 
tiene unas emisiones de CoVs asociadas a su uso de sólo 186 
µg/m3.

entre los requisitos de la ecolabel, se establecía unos niveles 
de emisiones de formaldehído después del tintado inferiores al 

iNdUstrias JUNo, s.a .

FASE DE CICLO  
DE VIDA

CRITERIO REqUISITOS

Fabricación (fórmula)

1 Pigmentos blancos Limita el contenido de pigmentos inorgánicos blancos con un índice de refracción 
superior a 1,8.

2 Dióxido de Titanio Las emisiones y vertidos de la producción de dióxido de titanio no deberán superar 
ciertos valores (emisiones de SO

2, residuos de sulfatos, residuos de cloruros).

Uso

3 Compuestos orgánicos volátiles Establece los límites de COV para diferentes tipologías de pintura, barniz, etc. de los 
productos listos al uso.

4 Hidrocarburos aromáticos 
volátiles (HAV)

La concentración total de HAV en la composición del producto debe ser menor o 
igual a 0,1% (m/m).

5 Aptitud para el uso

Marca requerimientos en materia de:
- rendimiento
- resistencia al frote húmedo
- resistencia al agua
- adherencia
- abrasión
- simulación de exposición a la intemperie
- permeabilidad al vapor de agua
- permeabilidad al agua líquida
- resistencia a los hongos
- puenteo de fisuras
- resistencia a los álcalis

6 Información de los consumidores Establece la información que debe acompañar al producto.

Fin de Vida

7 Metales pesados

No podrán utilizarse como ingredientes del producto (bien como sustancia o como 
parte de cualquier preparado utilizado) ninguno de los siguientes metales pesados 
ni sus compuestos:

- cadmio
- plomo
- cromo VI
- mercurio
- arsénico
- bario (salvo sulfato de bario)
- selenio
- antimonio
- cobalto (salvo excepciones)

8 Sustancias CMR Limita la clasificación de peligrosidad del producto y prohíbe las sustancias 
Carcinógenas, Mutágenas y Tóxicas para la Reproducción.

9 Sustancias peligrosas

Limita o prohíbe la utilización de diferentes sustancias químicas:
- alquilfenoletoxilatos
- formaldehído
- compuestos de isotiazolinona
- éteres de glicol
- compuestos halogenados
- ftalatos
- etc.

Tabla 1.
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0,001%. Los resultados del proyecto desarrollado concluyen con 
emisiones prácticamente inexistentes de estos compuestos.

Uno de los puntos más importantes dentro de los criterios es-
tablecidos por la etiqueta ecológica europea es la información 
al consumidor. dentro de este apartado, el producto diseñado 
conforme a esta etiqueta, proporciona, tanto en su envase como 
la página web del producto, información acerca de los principa-
les riesgos, componentes y propiedades físicas y reactivas del 
preparado, así como de estabilidad y reactividad.

asimismo, en relación a los efectos de la exposición al produc-
to en los seres humanos, la pintura informa acerca de la so-
bre protección a la exposición del producto, ofrece información 
sobre su toxicología, presenta información básica de primeros 
auxilios en caso de contacto con ojos y piel, inhalación, inges-
tión, etc., y enuncia una serie de condiciones recomendadas de 
manipulación.

en cuanto a los efectos sobre el medioambiente y en relación 
a la prevención de daños ambientales, la pintura indica qué 
medidas habrá de ser adoptadas en caso de vertido accidental, 
proporciona información acerca de su correcto almacenamien-
to, ofrece información ecológica y consideraciones sobre cómo 
ha de realizarse su eliminación,  transporte y cuáles habrán de 
ser los elementos de lucha contra incendios a adoptar en caso 
de accidente.

VERificación dE LOS RESuLtadOS OBtEnidOS

Para verificar que el producto cumplía con los requisitos indica-
dos por la etiqueta ecológica europea, iNdUstrias JUNo rea-
lizó distintos ensayos:

– ensayo interno relativo a calidad y condiciones técnicas.

– ensayo externo realizado por tÜV.

– ensayo externo realizado por CideMCo sobre el cumplimien-
to punto por punto de los requisitos técnicos de la etiqueta 
ecológica.

Ensayos internos

Gracias a una serie de ensayos internos, se pudo verificar que el 
producto cumplía con los requisitos internos establecidos por la 
empresa, en cuanto a conservación del envase, repintabilidad, 
resistencia a los álcalis y cumplimiento con los requerimientos 
de la norma UNe 48236:1995 (ver tabla 2).

Ensayos realizados por el Laboratorio tÜV

La pintura “B-7 Ecológica” se encuentra además certificada de 
acuerdo a tÜV sÜd test standard tM 07, para pinturas de dis-
persión (edición 06/08), que verifica la presencia de contami-
nantes en el producto, como metales pesados (arsénico, plomo, 
cadmio, cromo, cobalto, niquel, mercurio), emisiones de com-
puestos orgánicos volátiles y de formaldehídos, existencia de 
hidrocarburos aromáticos volátiles, existencia de sustancias 
CMr, etc.

en general, los resultados acerca de las principales caracte-
rísticas de la pintura arrojados por el ensayo de tÜV son los 
siguientes (ver tabla 3).

Ensayos realizados por cidEmcO

Para finalizar, se recurrió al centro tecnológico CideMCo-tec-
nalia para realizar los ensayos que permitieran verificar cada 
uno de los requisitos establecidos por la etiqueta ecológica eu-

iNdUstrias JUNo, s.a .

ACCIóN RESULTADO

Conservación en envase
El estado de conservación en envase Resultado Correcto

Valoración del estado del sedimento Resultado Sin sedimento

Obtención del espectograma en el infrarrojo 
del vehículo fijo extraído (UNE 48236:1995)

Dispersión acuosa de un copolímero a base de etileno y acetato de vinilo

Ensayo de repintabilidad después del secado

La pintura humecta uniformemente la capa inferior

Resultado Correcto

 Las propiedades de la pintura no empeoran 
significativamente en cada repintado

En ninguna de las probetas ensayadas se han 
observado levantamientos, agrietamientos ni 
desprendimiento de ninguna capa

Determinación de la resistencia a los álcalis

Se observa que no se ha emulsionado la película de pintura y se ha mantenido su integridad

Al cabo de dos horas, en ninguna de las zonas ensayadas se observan variaciones apreciables de color 
y brillo

Tabla 2.

CRITERIO
Límites establecidos 

por la Etiqueta 
Ecológica

B-7 Ecológica

Emisión de COV después 
de 24 horas en cámara 

cerrada

Emisión de COV después de 
72 horas en cámara cerrada

3
Compuestos Orgánicos Volátiles para pintura 
mate para paredes y techos interiores 

15 g/l –
102 microgramos por metro 

cúbico

8 Sustancias C.M.R. No No detectadas No detectadas

9 Sustancias peligrosas: Formaldehído ≤ 0,001% 9 microgramos por metro cúbico –

Tabla 3.
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ropea. tras los análisis se llegaron a los siguientes resultados, 
que han permitido otorgar al producto el ecolabel europeo para 
pinturas de interiores (ver tabla 4).

BEnEficiOS amBiEntaLES OBtEnidOS

La aplicación de los requisitos establecidos en la etiqueta eco-
lógica europea a la pintura “B-7 ecológica” conlleva mejoras 
no sólo en cuanto a reducción de sus impactos ambientales 
asociados, sino que también supone beneficios para la salud 
humana, ya que la eliminación de los disolventes y la reducción 
de los compuestos orgánicos volátiles y otros derivados la ha-
cen especialmente indicada para personas con determinadas 
alergias y para su aplicación en espacios infantiles interiores.

afección a los seres humanos

Como consecuencia del desarrollo del proyecto y según verifi-
can todos los ensayos realizados, tanto internos como externos 
(tÜV y Cidemco), “B-7 Ecológica” es una pintura de interiores 
de tacto agradable, permeable al vapor de agua, resistente al 
frote en húmedo y que no emite ningún tipo de contaminante 
químico. además, se trata de una pintura hipoalérgica sin olor, a 
base de copolímeros vinílicos, libre de disolventes, compuestos 
orgánicos volátiles y derivados alquilfenoloxietilenados. estas 
características, alcanzadas cumpliendo con los requisitos es-
tipulados en la etiqueta ecológica europea, la hacen especial-
mente indicada para hospitales, habitaciones infantiles, bebés 
y personas sensibles.

afección al medioambiente

en línea con las características anteriormente expuestas, los 
requisitos exigidos para la obtención de esta certificación limi-
tan el uso y la concentración de determinados componentes, 
por lo que se reduce la contaminación al medio. 

Las exigencias de la etiqueta ecológica europea dentro de la ca-
tegoría de “Pinturas y Barnices de interior”, establecen restric-
ciones con respecto a las siguientes sustancias contaminantes 
y/o perjudiciales para el medioambiente:

Sustancia contaminante 
y/o perjudicial para el 

medioambiente

Impacto medioambiental 
asociado

Óxidos de azufre Lluvia ácida

Sulfatos Salinidad del medio acuático

Cloruros
Destrucción de la capa de ozono al 
liberarse el Cl

COV Calentamiento global

Metales pesados
Contaminación de los suelos y las 
aguas subterráneas, siendo además 
persistentes

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

iNdUstrias JUNo, s.a. fue la primera empresa de pinturas del 
estado español, la segunda de todo el sector químico estatal y 
la tercera empresa industrial de la Comunidad autónoma del 
País Vasco que obtuvo en 1997 la exigente certificación según la 
norma internacional de gestión medioambiental iso-14001 tras 
obtener un año antes la certificación iso 9001. 

en 2006 se lanza al mercado la pintura “Junoral B-7”, la primera 
pintura con certificado internacional tÜV, 100% libre de disol-
ventes, respetuosa con el medio ambiente y que cumple con 
las directivas europeas en materias de Compuestos orgánicos 
Volátiles.

La firme apuesta de la empresa por el desarrollo y la innova-
ción constante de sus productos, presente desde su fundación 
en 1927 le ha permitido convertirse en una compañía líder en 
aportar soluciones y servicios en sistemas de pintado para la 
construcción y la industria. esta misma estrategia de desarro-
llo de productos novedosos y de bajo impacto ambiental le ha 
llevado en este proyecto a desarrollar y sacar al mercado una 
pintura de interiores que cumple con todas las exigencias esta-
blecidas en la etiqueta ecológica europea.

iNdUstrias JUNo, s.a .

CRITERIO
Límites establecidos  

por la Etiqueta Ecológica
B-7 Ecológica

1 Pigmentos blancos Máximo: 36 g/m2 20,8 g/m2

3 Compuestos Orgánicos Volátiles  Máximo: 15 g/l 6,9 g/l

4 Hidrocarburos aromáticos volátiles ≤ 0,1% No se detectan

5
Aptitud para el uso: Rendimiento para una relación de contraste de 98% ≥ 8 m2/l 8,5 m2/l

Aptitud para el uso: Resistencia al frote húmedo Clase 2 o más Clase 2

7 Metales pesados - Sin presencia significativa

8

Sustancias peligrosas -
Por debajo de los límites 

establecidos

Sustancias peligrosas: Formaldehído ≤ 0,001% No se detecta

Sustancias peligrosas: Compuestos de isotiazolinona Máximo: 500 ppm. BIT 111 ppm.

Tabla 4.

Etiqueta Ecológica Europea otorgada al producto “B-7Ecológica”.
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INDUSTRIAS JUNO, S.A.
Barrio saconi, 10 • 48950 ERAnDIO (Vizcaya)
Apartado 461, 48080-BILBAO 
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Caso Práctico elaborado por:

Ecoingenium, S.L.
Pedro Asúa 69 - 01008 Vitoria
Tel: 947 11 28 87

INDUSTRIAS JUNO S.A., comenzó su actividad 
empresarial en 1927 en Bilbao, siendo una empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de pinturas, 
barnices, esmaltes y diluyentes. desde los años 90 
dispone de una amplia red de distribución propia 
compuesta de delegaciones, tiendas y agentes, con el 
fin de ofrecer el mejor servicio a los profesionales de 
la pintura, y en la actualidad se encuentra iniciando un 
proceso de apertura a mercados exteriores mediante 
la exportación y la internacionalización. iNdUstrias 
JUNo dispone de dos centros de producción, ubicados 
en Bizkaia, que cuentan con las tecnologías más 
innovadoras en gestión, producción, logística y 
seguridad.

La empresa es líder en el sector de fabricación de 
pinturas en euskadi, siendo al tiempo una de las más 
importantes del mismo en el ámbito estatal. 

en el desempeño de este liderazgo, iNdUstrias JUNo 
s.a. ha asentado su política de empresa sobre las 
bases del desarrollo e innovación constantes, con la 
búsqueda constante de nuevas soluciones y servicios en 
sistemas de pintado para la construcción y la industria. 
en esta línea, la calidad, la seguridad, la habitabilidad y 
la sostenibilidad han sido aspectos claves en el diseño 
de sistemas de pintado que cumplan con las exigencias 
del nuevo Código técnico de la edificación (Cte), las 
directivas europeas reaCH y la referente a la emisión de 
Componentes orgánicos Volátiles (CoVs).

en el plano ambiental, iNdUstrias JUNo ha sido 
especialmente sensible a todos los aspectos relativos 
al impacto ambiental de sus actividades, siendo la 

primera empresa de pinturas de todo españa en 
obtener en 1997 la certificación de la norma UNe-eN 
iso 14001. desde entonces, industrias Juno, sa, no sólo 
se ha limitado a cumplir con los requisitos mínimos 
exigidos por la legislación aplicable sino que su política 
medioambiental le ha llevado a anticiparse a las futuras 
normas medioambientales, desarrollando nuevos tipos 
de pinturas ecológicas, como la pintura “B-7 ecológica”. 

“en industrias Juno hemos tenido la visión de ser 
líderes en servicio a nuestros clientes, creciendo y 
expansionándonos en nuevas áreas geográficas y ser 
reconocidos como líderes en calidad entre todas las 
compañías del sector de pinturas nacional, con total 
respeto por el medioambiente y la seguridad de las 
personas”.

induStRiaS junO, S.a.

Equipo de trabajo de induStRiaS junO.
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desarrollo de un sistema de pintura ecológico

induStRiaS quÍmicaS EuROcOLOR, S.a.

a B r i L  2 0 1 1

induStRiaS quimicaS EuROcOLOR, S.a. ha 
desarrollado un sistema de pintura ecológico, 
compuesto por una imprimación y dos acabados, mate 
y satinado, que cumplen con los criterios establecidos 
para la concesión de la Etiqueta Ecológica Europea en 
su categoría de “pinturas y barnices de interior”.

el presente caso práctico muestra el proceso de 
incorporación de criterios ambientales en el proceso 
de diseño de la empresa iNdUstrias QUiMiCas 
eUroCoLor, s.a. y los beneficios ambientales obtenidos 
de su aplicación en el sistema de pintura eCoViVa.

La aplicación de criterios de mejora ambiental a la 
imprimación eCoViVa PriM y a los acabados eCoViVa 
Mat y eCoViVa satiN ha permitido desarrollar unos 
productos con un mejor comportamiento ambiental, 
basado en un enfoque de ciclo de vida. de esta forma, 
se ha llegado a cumplir con los requisitos ambientales 
marcados por la ecoetiqueta europea, entre los 
que se encuentran la limitación de contenido en 
pigmentos blancos, de compuestos orgánicos volátiles, 

la eliminación de determinados metales pesados y 
sustancias tóxicas, además de aspectos relacionados 
con su idoneidad para el uso y la información 
proporcionada al consumidor. 

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• reducción de los riesgos medioambientales asociados a las 
emisiones de disolventes durante el proceso de secado. 

• obtención de un producto de mayor calidad, con mejores 
características técnicas, (opacidad, rendimiento, etc.).

• reducción en el uso de sustancias tóxicas.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Mejora	de	la	imagen	de	la	empresa	por	el	otorgamiento	de	la	
etiqueta ecológica europea para los productos eCoViVa PriM, 
eCoViVa Mat y eCoViVa satiN.

•	 Mayor	penetración	en	mercados	sensibilizados	con	la	
problemática ambiental, como el mercado europeo.

•	 Mejora	en	la	comunicación	de	la	información	ambiental	con	
otros agentes.

•	 Integración	de	la	metodología	desarrollada	en	el	sistema	de	
gestión de la empresa.

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dE cRitERiOS amBiEntaLES En EL 
dESaRROLLO dE LOS PROductOS EcOViVa, PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

Imagen de los productos ECOVIVA.
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antEcEdEntES dEL PROyEctO y factORES 
mOtiVantES

industrias químicas Eurocolor, S.a. ha mantenido desde su 
creación en 1989 una filosofía que plantea el incremento de la 
competitividad de la empresa dentro de un proceso de mejora 
continua, que se ha plasmado en la certificación de su sistema 
de Gestión de la Calidad según la norma iso 9001. desde euro-
color se entiende que un producto ecológico, es un producto de 
mayor calidad, con altas prestaciones y de futuro. es por ello, 
que previamente al desarrollo de este sistema de pintura, ya 
contaba en su catálogo con un producto que si bien no se en-
contraba certificado con ninguna ecoetiqueta, había pasado con 
éxito todos los ensayos de los criterios ecológicos.

además de la propia inquietud interna ya comentada, euroco-
lor identifica otros factores que le llevan a desarrollar todo un 
sistema de pintura con criterios ecológicos. en primer lugar, 
la mayor aceptación de pinturas ecológicas en determinados 
mercados, más concienciados sobre la problemática ambiental, 
como por ejemplo el mercado francés, en los que se comparte 
la visión de que un producto ecológico es un producto de mayor 
calidad.

Por otro lado, la gran evolución en cuanto a las materias primas 
(nuevos ligantes de mayores prestaciones, etc.…) ofertadas por 
los proveedores, que permiten desarrollar productos de altas 
prestaciones con un buen comportamiento ambiental. en todos 
los casos se entiende por “pintura”, un material de recubrimien-
to pigmentado, líquido, en pasta o en polvo, que cuando se aplica 
a un sustrato, forma una película opaca que posee propiedades 
protectoras, decorativas o técnicas específicas. La formulación 
de una pintura depende de las propiedades finales que se desea 
obtener. de forma general, los componentes de una pintura son:

– Ligantes o vehículos fijos.

– Pigmentos.

– disolventes / diluyentes o vehículos volátiles.

– aditivos.

Una vez aplicada la pintura y producido el proceso de secado 
en el que el vehículo volátil desaparece, queda una capa sólida 
constituida por ligante, pigmento y aditivos denominada mate-
ria fija.

otro de los parámetros que se consideraron antes de desarro-
llar el proyecto es bajo qué sistema de certificación se iba a va-
lidar el sistema, ya que no todas las certificaciones ambientales 
de producto ofrecen las mismas garantías ni están igualmente 
controladas. se han definido oficialmente tres tipos de etique-
tados diferentes a través de la norma iso 14020:

– Las etiquetas tipo i o ecoetiquetas.

– Las etiquetas tipo ii o autodeclaraciones ambientales.

– Las etiquetas tipo iii o declaraciones ambientales de 
Producto.

dentro de las ecoetiquetas (las etiquetas tipo i) eurocolor optó 
por la etiqueta ecológica de la Unión europea- eU eCoLaBeL, 
al ser su ámbito de reconocimiento europa (su mercado abarca, 
además de españa, países como Francia, Bélgica y Holanda), 
frente a otras ecoetiquetas de ámbito más restringido (como 
aeNor Medio ambiente= españa, angel azul= alemania, NF 

environnement= Francia…). estas ecoetiquetas son sistemas 
voluntarios de calificación ambiental que identifican y certifi-
can de forma oficial que un producto tiene un mejor comporta-
miento ambiental frente a otros productos de su mismo sector 
(filosofía “Best in Class”). Precisan la certificación por parte de 
un organismo oficial, que otorga la ecoetiqueta y no interviene 
en el mercado.

Los criterios que se marcan en la etiqueta ecológica europea 
para la categoría de “Pinturas y Barnices de Interior” pueden re-
sumirse de la siguiente forma:

– cRitERiO 1.- Pigmentos blancos: limita el contenido de pig-
mentos inorgánicos blancos con un índice de refracción su-
perior a 1,8.

– cRitERiO 2.- dióxido de titanio: Las emisiones y vertidos de 
la producción de dióxido de titanio no deberán superar ciertos 
valores (emisiones de so

2
, residuos de sulfatos, residuos de 

cloruros).

– cRitERiO 3.- compuestos orgánicos volátiles: establece los 
límites de CoV para diferentes tipologías de pintura, barniz, 
etc. de los productos listos al uso.

– cRitERiO 4.- hidrocarburos aromáticos volátiles (haV): la 
concentración total de HaV en la composición del producto 
debe ser menor o igual a 0,1% (m/m).

– cRitERiO 5.- metales pesados: No podrán utilizarse como 
ingredientes del producto (bien como sustancia o como parte 

iNdUstrias QUÍMiCas eUroCoLor, s.a .

Etiqueta Ecológica Europea.
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de cualquier preparado utilizado) ninguno de los siguientes 
metales pesados ni sus compuestos: cadmio, plomo, cromo 
Vi, mercurio, arsénico.

– cRitERiO 6.- Sustancias peligrosas: limita la clasificación de 
peligrosidad del producto, y limita o prohíbe la utilización de 
diferentes sustancias químicas (alquilfenoletoxilatos, formal-
dehído, compuestos de isotiazolona, éteres de glicol, etc.).

– cRitERiO 7.- aptitud para el uso: marca requerimientos en 
materia de rendimiento, resistencia al frote húmedo, resis-
tencia al agua, adherencia y abrasión.

– cRitERiO 8.- información de los consumidores: establece la 
información que debe aparecer en el embalaje o estar fijada 
a éste.

– cRitERiO 9.- información que figurará en la etiqueta ecoló-
gica.

dESaRROLLO dEL PROyEctO

si bien la empresa contaba ya con una pintura ecológica, en 
este proyecto se pretendía ir más allá y se definió como objetivo 
presentar un sistema completo de pintado de interior ecológi-
co, compuesto por una imprimación pigmentada, y dos acaba-
dos, satinado y mate, que cumpliesen con los requisitos de la 
etiqueta ecológica europea. Para el diseño de este sistema, se 
constituyó, ex profeso, un equipo de trabajo compuesto por los 
responsables de los departamentos técnico, de i+d y Calidad.

La primera fase de diseño de los nuevos productos consistió 
en la selección de las primeras materias que forman parte de 
dichos productos, de manera que cumplan los criterios ecoló-
gicos establecidos para la concesión de la etiqueta ecológica 
comunitaria a las pinturas y barnices de interior (Decisión de 
la Comisión 2009/544/CE), y que conduzcan al mejor producto 
de acabado posible, esto es, a los mejores resultados dentro 
de los exigidos en el Criterio 7: aptitud para el Uso, como son: 
rendimiento, resistencia al frote húmedo, etc., con el objeto de 
desarrollar diferentes formulaciones:

1. Selección del ligante: diferente en función del producto a 
obtener –imprimación, acabado mate o acabado satinado- 
así como en función de sus mejores propiedades medioam-
bientales – libre de aPeo (alquifenol etoxilado), con tMFF 
(temperatura mínima de formación de película) 0º C, etc.-

2. Selección del pigmento y cargas, pigmento blanco: dióxido 
de titanio tipo rutilo, de acuerdo a exigencia marcada en el 
criterio 2 de los criterios ecológicos, y cargas de diferente 
naturaleza, en función del producto a formular: diferentes 
para un acabado mate (combinación de carbonatos cálcicos 
finos y gruesos, talco, etc.), o para uno satinado (utilización 
de cargas poco absorbentes, sulfato de bario de diferentes 
granulometrías, etc.), y que conduzcan a su vez al logro de 
rendimiento exigido, 8 m²/ litro para una opacidad del 98% 
dentro del criterio 7, aptitud para el uso.

3. Selección de aditivos, combinaciones de espesantes (celuló-
sicos, asociativos, etc.) en función de los ligantes en prueba, 

iNdUstrias QUÍMiCas eUroCoLor, s.a .

Imagen del laboratorio de I+D de Eurocolor.

Equipo de trabajo de EUROCOLOR.
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selección de conservantes de producto, selección de sistema 
humectante-dispersante, en base al criterio 6 de los criterios 
ecológicos.

se desarrollaron diferentes formulaciones en función de los 
materiales anteriormente descritos, tanto en porcentajes uti-
lizados como en distintas naturalezas químicas, analizando en 
todos los casos resultados con respecto a valores obtenidos de:

– Viscosidad.

– densidad.

– Brillo.

– opacidad.

– tacking o pegajosidad (determinante en el caso del acabado 

satinado, factor significativo en la elección del ligante).

– resistencia al frote en húmedo (se prepararon diferentes for-
mulaciones con diferentes porcentajes de ligante, muestras 
ensayadas en los laboratorios applus).

– Características de aplicabilidad: rendimiento, salpicado, repa-
sos, etc.

– Contenido en compuestos orgánicos volátiles (CoV).

– Cumplimiento de las restantes exigencias de los criterios 
ecológicos.

en función de los resultados obtenidos se fueron optimizando 
las formulaciones, bien modificando el porcentaje de los cons-
tituyentes de las mismas, bien modificando su naturaleza, ana-
lizando y comparando los resultados en base a ensayos reali-
zados en nuestros laboratorios, así como ensayos realizados 
en laboratorios externos, hasta lograr 3 productos finales de-
nominados como:

1. EcOViVa PRim, imprimación pigmentada.
2. EcOViVa mat, acabado mate.
3. EcOViVa Satin, acabado satinado.

BEnEficiOS amBiEntaLES OBtEnidOS

este proceso de desarrollo de producto, ha permitido obtener 
una gama de pinturas que cumplen con todos los requisitos 
establecidos por la etiqueta ecológica europea. Por un lado, el 
contenido de pigmentos blancos (Índice de refracción > 1,8) es 
inferior a 36 gr/m² de película seca, con una opacidad del 98%, 
con los siguientes valores: para eCoViVa Mat, de 20,43 gr/m², 

iNdUstrias QUÍMiCas eUroCoLor, s.a .

Imagen de los productos ECOVIVA.

Departamento Técnico y de Calidad de Eurocolor.
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para eCoViVa PriM de 28,55 gr/m², y para eCoViVa satiN de 
34,5 gr/m².

Las emisiones y vertidos de residuos de la producción del dió-
xido de titanio utilizado, han sido reducidas hasta cumplir con 
los requerimientos establecidos, tal y como se muestra en la 
siguiente figura.

Los productos desarrollados, tienen unas emisiones limitadas 
de Compuestos orgánicos Volátiles, que en cualquiera de los 
casos son muy inferiores a los 15 gr/L. establecidos por el eco-
label, alcanzando un valor, en el caso más desfavorable, el aca-
bado satinado, de tan sólo 5,046 gr/L.

en la formulación se ha eliminado toda adición de Hidrocar-
buros aromáticos Volátiles (HaV), no se han utilizado como 
ingredientes del producto (bien como sustancia o como parte 
de cualquier preparado utilizado) ninguno de los siguientes 
metales pesados ni sus compuestos, cadmio, plomo, cromo Vi, 
mercurio, arsénico, y se ha eliminado y/o reducido hasta los 
márgenes establecidos la utilización de sustancias peligrosas 
para la salud y el medio ambiente.

en lo relativo a la aptitud para el uso, se han conseguido for-
mulaciones que dan un rendimiento igual o superior a 8 m²/L., 
según el ensayo certificado por los laboratorios applus bajo la 
Norma iso 6504/3, y se ha obtenido una resistencia al frote hú-
medo de clase 2 en todos los casos.

La información que se suministra al consumidor, y que influye 
en gran manera en el uso ambiental correcto del producto, ha 
sido especialmente cuidada, y se han incorporado recomen-
daciones en lo referente al uso y sustrato a que se destina el 
producto y condiciones de utilización de éste, a la limpieza de 
los utensilios y la gestión adecuada de los residuos, al alma-
cenamiento una vez abierto con objeto de reducir los residuos 
sólidos generados, medidas para la protección del usuario y el 
propio link al web-site de la etiqueta ecológica europea para 
aquellos que quieran profundizar en la información sobre este 
tipo de productos.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

desde el 2000, en eurocolor se ha establecido un sistema de 
Gestión de la Calidad que permite el incremento de la compe-
titividad de la empresa en el ámbito de un proceso global de 
mejora continua, y en la actualidad se encuentra certificada con 
la Norma iso 9001:2008. en este ámbito de actuación, el com-
portamiento medioambiental de sus productos se ha convertido 
en un factor más de competitividad, mostrando en su Política 

de Calidad su compromiso por ir más allá de los exhaustivos 
requisitos legales y reglamentarios que regulan el sector, para 
proponer nuevos sistemas de pintado y líneas de productos 
ecológicos con las máximas garantías de eficiencia medioam-
biental.

La apuesta de de la empresa por el desarrollo de su área de 
i+d+i, con la participación desde el 2005 en diversos progra-
mas de innovación tecnológica a nivel autonómico (iNNoteK, 
GaiteK) y nacional (ProFit) ha facilitado el marco adecuado 
para el anclaje del ecodiseño en el propio proceso productivo 
de eurocolor. en este sentido, su compromiso con la innovación 
y el creciente interés del mercado, también ha posibilitado la 
gestión de la ecoetiqueta como una estrategia comercial que 
consolida la posición de nuestra empresa en el mercado nacio-
nal y europeo.

todo este proceso ha culminado con la obtención de la etique-
ta ecológica europea para 3 productos, dentro de la categoría 
de “pinturas y barnices de interior”, que constituyen un sistema 
completo de pintado: 

– eCoViVa Mat
– eCoViVa satiN
– eCoViVa PriM

 tras el análisis de las mejoras alcanzadas en el diseño de este 
sistema de pintura ecológico, se ha optado por sistematizar la 
metodología de trabajo e incorporarla al propio sistema de ges-
tión de la empresa.

iNdUstrias QUÍMiCas eUroCoLor, s.a .

MAT SATIN PRIM

Emisiones SOx (expresadas como SO2) ≤  252 mg/m² de película seca (98% opacidad)
134,43

mg SO2/m²
227,34

mg SO2/m²
187,42

mg SO2/m²

Residuos de Sulfatos: 18 gr/m² de película seca (98% opacidad) 9,6 12,24 13,42

Residuos de cloruros:

Rutilo natural 3,7 gr/m² de película seca 1,96 gr/m2 3,31 gr/m2 2,74 gr/m2 

Rutilo sintético 6,4 gr/m² de película seca 3,40 gr/m2 5,75 gr/m2 4,75 gr/m2 

Minerales de escoria: 11,9 gr/m² de película seca (98% de opacidad) 6,34 gr/m2 10,72 gr/m2 8,86 gr/m2 

Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Criterio 2 de la Etiqueta Ecológica Europea.

Sello con nº de registro del certificado de otorgamiento de la  
Etiqueta Ecológica Europea.
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INDUSTRIAS QUImICAS EUROCOLOR, S.A. comienza  su 
actividad como empresa dedicada al diseño, fabricación 
y comercialización de pinturas, esmaltes, barnices y 
revestimientos, en Marzo de 1989; como respuesta a 
dos grandes necesidades que plantea el mercado:

– Profesionalidad en la toma de decisiones, accediendo 
al 50% del capital, un grupo de profesionales de 
amplia experiencia en el sector.

– exclusividad de mercado en las zonas asignadas a 
varios distribuidores quienes suscribiendo el otro 50% 
del capital se garantizan el derecho de exclusividad y 
proporcionan el Punto Muerto de la empresa. 

asentada la empresa sobre ambos pilares, en el año 
1999, se acomete la comercialización de sus fabricados 
en las zonas libres inicialmente no asignadas, mediante 
la apertura de los primeros centros propios de 
distribución, deLeGaCioNes ProPias, en la actualidad 
16, a través de 43 nuevas delegaciones de socios 
distribuidores, y más de 28 centros asociados, todos 
ellos con exclusividad para sus zonas. en total, mas de 
60.000 m² de exposición y 4.000 clientes “propios”.

en Marzo del 2007, al objeto de potenciar más el 
mercado europeo, se alcanza un nuevo acuerdo con 
espace revêtements, para formar un grupo de compras, 
constituyendo entre ambas empresas al 50% una nueva 
sociedad “eUro espace Color” quién comercializará 
en Francia sus fabricados a través de sus 150 
establecimientos asociados. durante el ejercicio 2009, 
entra como socio de pleno derecho, el grupo CoPaGro, 
fuertemente asentado en el mercado belga y holandés.
“eUroCoLor ha apostado por implantar un proceso de 
innovación y desarrollo de nuevas líneas de productos 
de gran calidad medioambiental, considerando que la 
plena satisfacción del cliente no sólo comprende la 
producción de fabricados altamente competitivos, sino 
que también debe incluir respeto hacia los aspectos 
ambientales de los productos en todo su ciclo de vida, 
contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad”

induStRiaS quÍmicaS EuROcOLOR, S.a.

instalaciones de induStRiaS quimicaS EuROcOLOR, S.a.
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Obtención del Ecolabel europeo para la familia de productos KEnBi

intEman LaBORatORiOS

a B r i L  2 0 1 1

a partir de principios de Biotecnología y sustentado 
en sus sistemas de gestión medioambientales, 
intEman LaBORatORiOS ha desarrollado la familia 
de productos de limpieza KEnBi. además de que los 
productos de esta familia son eficaces y ecológicos, 
tienen como importante característica la ausencia de 
pictogramas de riesgo químico.

el camino de la empresa en la mejora continua, 
y especialmente en la parte ambiental, se ha 
materializado a lo largo del tiempo en diversas 
certificaciones: en Medio ambiente según las normas 
iso 14001 y el reglamento eMas y en ecodiseño según 
la norma UNe 150301.

La aplicación de la metodología de ecodiseño ha 
permitido obtener una familia de productos altamente 
eficaz tanto en su faceta funcional como en su faceta 
ambiental. además de ello, la familia de productos 
KeNBi tiene una baja repercusión en su afección tanto 
al Medio ambiente como a la salud humana, tiene un 
mayor nivel de biodegradabilidad que otros productos 
del mercado, y es distribuido utilizando un número 
reducido de envases. toda esta batería de mejoras, 
basadas en un enfoque de ciclo de vida, han llevado a 
iNteMaN LaBoratorios a obtener el ecolabel europeo 
para los productos KeNBi. 

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En La famiLia  
dE PROductOS KEnBi, PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• Utilización de tensioactivos naturales en vez de compuestos 
químicos tradicionales.

• Utilización de enzimas de origen orgánico para la mejora de la 
biodegradabilidad del producto.

• optimización y gestión del envasado de los productos.

• ausencia de pictogramas de riesgo químico en los productos.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 asimilación	del	nuevo	enfoque	medioambiental	y	de	
seguridad en el desarrollo de productos.

•	 Mejora	de	la	comunicación	ambiental	de	los	productos	
marcados con el ecolabel europeo.

•	 Mayor	penetración	en	otros	mercados,	como	el	del	
consumidor ecológico o el agroalimentario.

•	 Fomento	de	la	comunicación	con	otros	agentes	 
del ciclo de vida.

Figura 1. Imagen de productos KENBI.
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antEcEdEntES dEL PROyEctO

Los primeros años de funcionamiento, intEman LaBORatO-
RiOS centró sus esfuerzos en el desarrollo de líneas de produc-
tos químicos muy eficaces, entre los que se pueden encontrar 
las familias teQUiL, teCoNs, KorteMaN, teMaN y tePaiNt. 
estas familias constituyen todo tipo de productos para la lim-
pieza, construcción y mantenimiento industrial, desengrasan-
tes, decapantes, taladrinas, morteros, pinturas, etc.

a partir del año 1990, la empresa comienza a desarrollar una 
nueva familia de productos denominada BioteMaN, orientada a 
la limpieza y mantenimiento industrial, pero a la que se añadió 
un nuevo valor: además de ser una familia de productos efica-
ces en su función, es respetuosa con el medio ambiente. 

en el año 2002, iNteMaN LaBoratorios comienza a desarro-
llar productos biotecnológicos para la limpieza y mantenimien-
to industrial, basados en enzimas y/o microorganismos, y que 
permitan la sustitución de los productos químicos tradicionales.

este concepto eficiencia – ecología queda validado en el año 
2009, cuando iNteMaN LaBoratorios se certifica en el sis-
tema de gestión del ecodiseño. durante los años 2009-2011 de 
vigencia del sistema, la empresa ha logrado incorporar a su ca-
tálogo 35 productos ecodiseñados, validados en las auditorias 
de aeNor (2009, 2010 y 2011).

dESaRROLLO dEL PROyEctO

a partir de la certificación de la norma de ecodiseño, iNte-
MaN LaBoratorios planteó de manera interna un nuevo reto 
medioambiental: desarrollar productos diseñados con crite-
rios ambientales, que sean seguros para su uso previsto y que 
permitan realizar de los mismos una comunicación efectiva al 
consumidor final.

Para desarrollar este proyecto la empresa ya disponía del sis-
tema de gestión en ecodiseño, certificado desde el año 2009 
bajo la norma UNe 150.301:2003, y futura norma internacional 
iso 14.006. Gracias a este sistema, iNteMaN LaBoratorios 
incorpora el medio ambiente y a las personas como parte in-
tegral de su cultura de empresa. Las líneas básicas se basan 
en promover el cuidado de todos los recursos naturales, el es-
tricto cumplimiento de la legislación y de las reglamentaciones 
medioambientales vigentes y vinculadas al proceso de fabrica-
ción, el desarrollo y aplicación de tecnologías limpias, y la pre-
vención y minimización de los impactos perjudiciales al entorno 
y a los usuarios de nuestros productos.

Para ello iNteMaN LaBoratorios analiza, gestiona y minimi-
za durante el diseño de los productos, los potenciales impactos 
ambientales que estos pueden producir durante todo su ciclo 
de vida en el medioambiente; desde la adquisición de materias 
primas, fabricación del producto, su distribución y venta, el uso 
del producto por parte del cliente y por último la eliminación/
gestión del producto agotado y el envase.

La principal herramienta empleada por la empresa para la mi-
nimización de los aspectos ambientales asociados al ciclo de 
vida de sus productos es la biotecnología. Gracias a la misma se 
han conseguido sustituir materias primas químicas tradiciona-
les y con alto poder contaminante, por otro tipo mucho menos 
nocivas.

Un ejemplo de esta sustitución está en la utilización de ten-
sioactivos naturales no derivados del petróleo. Mediante los 
tensioactivos naturales se consigue desprender la suciedad del 
suelo, mantenerla en suspensión con el agua y facilitar que las 
enzimas comiencen a disgregar la suciedad.

otro de los pasos más relevantes en este sentido es el empleo 
de enzimas (compuestos obtenidos a partir de organismos vi-
vos) y/o microorganismos según la aplicación de los produc-
tos. Las enzimas parten las macromoléculas de suciedad en 
moléculas de menor tamaño, consiguiendo un mejor arrastre 
con la acción del agua, y facilitando que el agua sucia que es 
arrastrada por las canalizaciones esté preparada para que sea 
descompuesta por los microorganismos del entorno. Cuando 
este agua llega a las depuradoras, éstas reciben un residuo en 
perfecto estado para seguir trabajando, con un pH neutro y la 
materia disgregada por la acción de las enzimas. Con ello no 
sólo se consigue sustituir las materias primas peligrosas que al 
final son las que contribuyen a la peligrosidad final del producto 
formulado. también se comienza a trabajar a favor del medio 
ambiente desde el primer momento que empieza la limpieza.

iNteMaN LaBoratorios

Figura 2. Pirámide de productos de Inteman Laboratorios.

Figura 3. Certificado del Sistema de Gestión de Ecodiseño de 
Inteman Laboratorios.
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a pesar de que las materias primas utilizadas suponen el prin-
cipal campo de actuación para la aplicación de mejoras, el sis-
tema de gestión de ecodiseño contempla todo el ciclo de vida 
del producto. Por ese motivo iNteMaN LaBoratorios también 
ha trabajado con otros aspectos del producto, como el caso 
del envase del mismo. Por ello y de cara a asegurar la ges-
tión eficaz de los residuos de envase de los productos puestos 
en el mercado, se ha llegado a un compromiso con eCoeMBes 
para que los productos ecoetiquetados y envasados en sprayer 
0,750 y botella de 2 litros vayan acompañados con el icono de 
punto verde. de esta manera es posible cerrar el ciclo: desde 
el diseño y fabricación del envase, envasado, distribución y co-
mercialización del producto, hasta la recuperación del residuo 
de envase y su transformación en una nueva materia prima, 
gracias al reciclaje. Cabe reseñar que esta decisión es opcional 
y propiciada por el compromiso medioambiental de la empresa, 
ya que el contrato de adhesión es voluntario en el caso de en-
vases industriales, e iNteMaN LaBoratorios distribuye sus 
productos a un mercado profesional.

cOmunicación

Uno de los principales requisitos del sistema de gestión de eco-
diseño es el de comunicar a los agentes externos la afección 
ambiental del producto. Como respuesta al cliente final y de 
cara a identificar los productos más respetuosos con el Medio 
ambiente, iNteMaN LaBoratorios ha diseñado un sistema de 
valoración denominado “ieCoMaN clasificación ambiental”, que 
permite categorizar ambientalmente los productos de la em-
presa. el sistema de valoración consiste en una escala que va 
de la “a” a la “G”, donde “a” es la mejor clasificación ambiental y 
“G” es la peor.

este tipo de identificación se coloca tanto en las etiquetas como 
en las fichas técnicas del producto. en estas últimas, además 
la descripción de los mismos, sus aplicaciones y sus propie-
dades, incluyen también información ambiental del producto, 
así como recomendaciones para un adecuado transporte, uso 
y gestión final.

No obstante y debido al avanzado nivel de protección ambiental 
que se está alcanzando en el desarrollo de los productos, iNte-
MaN LaBoratorios ha apostado por asumir criterios más es-
trictos de comunicación ambiental, certificando sus productos 
mediante la etiqueta ecológica europea.

La etiqueta ecológica europa es un símbolo oficial de la Unión 
europea (reglamento 1980/2000) para impulsar la oferta y la 
demanda de productos con menor impacto ambiental. su objeti-
vo es distinguir a los productos y servicios más respetuosos con 
el medio ambiente y ayudar a los consumidores a elegir dichos 
productos, y/o a su empresa a ser más “sostenible”. Mientras 

que el empleado hasta el momento en la empresa es 
de nivel ii, este sistema de ecoetiquetado es más 

estricto que el actual, está catalogado como de 
nivel i y está regulado por la norma iso 14024, 
lo cual permite dotar a los productos que lo 
poseen de un nuevo valor añadido.

iNteMaN LaBoratorios ha optado por 
ecoetiquetar sus productos de limpieza con el 

ecolabel europeo por diversas razones:

1. fiabilidad y objetividad: el ecolabel está 
certificado por un organismo oficial inde-
pendiente y basado en sólidos estudios 
científicos y de mercado. está respalda-
do por las autoridades europeas y por 
los estados Miembros. se garantiza que 
los productos siguen manteniendo esta 
ecoetiqueta mediante evaluaciones y re-
visiones periódicas del cumplimiento de 
los criterios por parte del organismo ofi-
cial competente.

2. Eficacia: Para conseguir la homologa-
ción de los productos y detergentes de 
limpieza ecológicos, han tenido que ser 
testados mediante ensayos en laborato-
rios independientes realizándose entre 
otras pruebas, una comparativa de los 
detergentes y productos con el producto 
líder del mercado obteniendo unos resul-
tados iguales o superiores en efectividad 
y rendimiento al detergente/producto líder con formulación 
no ecológica. Por este motivo se puede asegurar que son 
productos y detergentes de una calidad superior a los tradi-
cionales.

3. Ecología: obtener la etiqueta significa que un organismo 
oficial independiente ha comprobado que el producto cum-
ple con unos estrictos criterios ecológicos definidos por la 
Unión europea. estos criterios vienen determinados por el 
análisis del ciclo de vida del producto, lo que implica que se 
tienen en cuenta todos los factores ambientales, es decir, se 
investiga el impacto ambiental de los materiales y recursos 
empleados, el proceso de fabricación, el uso y consumo, y la 
eliminación del producto.

4.  fácilmente reconocibles. el ecolabel europeo se representa 
mediante el logo (figura 5).

Y es reconocido y valorado en toda la Unión europea y en los 
países de la eee (Noruega, islandia y Liechtenstein).

BEnEficiOS amBiEntaLES

el resultado de este proyecto ha generado tres productos de 
limpieza eficaces, ecológicos y seguros.

se pueden considerar dos resultados relevantes del proyecto: 
Por una parte, la obtención de la etiqueta ecológica europea, la 
cual aporta valor añadido en sí por reconocer a los productos de 
limpieza de iNteMaN LaBoratorios como muy efectivos a la 
vez que muy respetuosos con el Medio ambiente.

el otro aspecto de relevancia del proyecto es el desarrollo de 
productos libres de pictogramas de peligro. se pueden encon-
trar en el mercado actual productos de limpieza con marcajes 
ambientales que sin embargo llevan este tipo de pictogramas:

iNteMaN LaBoratorios

Xi: irritante C: Corrosivo
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iNteMaN LaBoratorios

Los riesgos asociados a estos pictogramas se trasladan al 
usuario del producto en forma de potenciales peligros. Cada día 
es más frecuente ver noticias en los medios de comunicación 
de accidentes, alergias, irritaciones de piel,… derivados del uso 
de productos químicos que incorporan materias primas peli-
grosas. estos productos químicos son sustancias que durante 
la fabricación, almacenamiento, transporte o su uso pueden 
incorporarse al ambiente en forma de aerosol, gas, vapor, afec-
tando a la salud e los trabajadores y usuarios. La vía de entrada 
más común es la respiratoria, pero también pueden penetrar 
por vía ocular, digestiva, dérmica, heridas,…. Los riesgos por 
contacto a las sustancias químicas causan una gran variedad 
de efectos según el tipo de sustancia: irritantes, asfixiantes, 
tóxicos generales, pulmonares, cancerígenos,….

Bajo la premisa de evitar este tipo de problemas nace la familia 
KeNBi de productos biotecnológicos que incorporan:

– tensoactivos naturales.

– enzimas y/o microorganismos según la aplicación de los 
productos.

– Productos con pH neutro.

– Colorantes con calidad alimentaria.

– Fragancias suaves (no persistentes en el tiempo).

– sin pictogramas.

estos productos incorporan en su composición colorantes con 
calidad alimentaria y fragancias suaves y no persistentes en 
el tiempo (recordamos que generalmente las fragancias per-
sistentes en el ambiente son el origen de productos contami-
nantes).

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

a lo largo de los años, LaBoratorios iNteMaN no ha dejado 
de lado el camino de la mejora continua desde el punto de vista 
ambiental. de esta manera, en el año 1999 obtuvo el primer 
reconocimiento a este trabajo al certificar su sistema de gestión 
ambiental del proceso productivo según la norma UNe eN iso 
14001. Posteriormente, en el año 2003, se ajustaron más los 
criterios para lograr la certificación europea eMas. este último 
hito del camino realizado queda reflejado en la certificación de 
la norma de ecodiseño UNe 150301, conseguida en el año 2009.

el certificado del sistema de Gestión del ecodiseño tiene dentro 
de su alcance todas las familias de productos que desarrolla la 
empresa, habiendo desarrollado con este sistema los siguien-
tes productos:

Figura 4. Ficha técnica del producto KENBI Cocinas.

Figura 5. - Logotipo del Ecolabel.
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iNteMaN LaBoratorios

Kenbi Fregasuelos Certificado

Kenbi Suelos Cocinas Active Certificado

Kenbi Suelos Cocinas Certificado

Kenbi Smell Off Certificado

Kenbi Paperfluid Certificado

Kenbi Inodor Certificado

Kenbi Vegefluid Certificado

Kenbi Light Odor Certificado

Kenbi Desodor Certificado

Kenbi Cristales Certificado

Kenbi Cocinas Certificado

Kenbi Enzimax Certificado

Kenbi Grafluid Certificado

Kenbi D2 Certificado

Kenbi Profluid Certificado

Kenbi FAT Certificado

Bioteman Ecodess Certificado

Kenbi Grasolid Certificado

Kenbi Prosolid Certificado

Tequil VL Brill Certificado

Tequil 15 Certificado

Tequil LC Certificado

Tequil Toilettes Certificado

Bioteman LDH Certificado

Tequil VL Aut Certificado

Tequil Supergras Certificado

Tepaint Finlasur Certificado

Nanodor Vanilla Certificado

Nanodor Fruits Certificado

Nanodor Mint Certificado

Tepaint Primlasur Claro Certificado

Tepaint Primlasur Oscuro Certificado

Tepaint Ecodecap (Espeso) Certificado

Tepaint Ecodecap (Líquido) Certificado

Tepaint Resinoff Certificado

Figura 6. Listado de productos del anexo del certificado de Ecodiseño.
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LABORATORIOS INTEmAN es una empresa afincada 
en Vitoria-Gasteiz, dedicada a la investigación, 
diseño, producción y comercialización de productos 
biotecnológicos y químicos.

Fundada en el año 1980, la gama de productos de 
LaBoratorios iNteMaN abarca desde limpiadores, 
desengrasantes y desinfectantes hasta taladrinas, 
cementos y aditivos, pinturas e impermeabilizantes, 
absorbentes de hidrocarburos, etc.

iNteMaN a través de la gestión del ecodiseño, 
innovación y la biotecnología pretende ser un referente 

en la compra verde en el mercado estatal y en europa; 
incorporando productos eficaces, ecológicos y seguros, 
que cuidan de la seguridad del usuario y del medio 
ambiente.

todo ello a través de nuestra nueva marca KeNBi que 
abarca:

–  Productos para la limpieza y desengrase.

–  desodorizantes.

–  Productos para el tratamiento preventivo de fosas y 
canalizaciones.

LaBORatORiOS intEman

figura 7. instalaciones de inteman Laboratorios.

José Antonio Larrea
Director Gerente
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LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS cOmO cOnSEcuEncia  
dEL EcOdiSEÑO En EL Stand SOn:

e C o d i s e ñ o

Ecodiseño del Stand del Gobierno Vasco para la feria del desarrollo 
Sostenible “GEO2 2008”

intERmEdiO mOntajES, S.L .

o C t U B r e  2 0 0 9

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

•	 Minimización	de	la	generación	de	residuos,	por	la	utilización	
de elementos reutilizables y/o reciclables.

•	 reducción	del	consumo	energético	durante	la	utilización,	por	
la optimización de la iluminación (regulación de intensidad) y 
por la selección de tecnologías más eficientes (Leds).

•	 Máximo	aprovechamiento	del	transporte,	por	la	apilabilidad	y	
bajo peso de los componentes utilizados.

•	 reutilización	de	elementos	y	componentes	ya	existentes	en	la	
empresa, reduciendo así el consumo de recursos.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Mejor	posicionamiento	en	el	mercado	frente	a	la	competencia.

•	 Incremento	de	la	capacidad	de	innovación	a	través	del	
ecodiseño.

•	 Implicación	de	los	diferentes	departamentos	de	la	empresa	
en el proceso de desarrollo de productos.

•	 Mayor	involucración	de	los	proveedores	en	el	cumplimiento	
de los requisitos ambientales.

el presente Caso Práctico describe la labor realizada 
por la empresa intERmEdiO mOntajES, S.L. y los 
logros medioambientales conseguidos, en la aplicación 
de la metodología de ecodiseño al diseño de un stand. 
Concretamente, el producto objeto de análisis y diseño 
han sido el stand que el Gobierno Vasco tendrá en la 
Feria del desarrollo sostenible “Geo2 2008”.

durante el proceso de análisis del producto se detectó 
que la problemática ambiental estaba asociada 
principalmente con la selección de los materiales a 
utilizar, tanto desde el punto de vista de consumo de los 
mismos como desde el punto de vista de generación de 
residuos, ya que un stand tiene una vida útil muy corta. 

en resumen los principales aspectos ambientales eran:

– Consumo de materiales y componentes.

– Consumo de energía durante la etapa de uso.

– Consumo de energía durante el transporte y montaje.

– Generación de residuos y escenario de fin de vida.

el proyecto de aplicación de la metodología de 
ecodiseño en la empresa, ha permitido que la empresa 
lance una línea de stands que reduzcan estos impactos, 
dando respuesta a la concienciación ambiental que tiene 
iNterMedio MoNtaJes, s.L., y mejorando sí cabe aún 
más la calidad de los productos que la componen.
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cOmiEnzO dEL PROyEctO

La preocupación social por los temas medioambientales, así 
como la propia sensibilidad de la empresa, ha hecho que inter-
medio montajes, S.L. se interese en temas de ecodiseño. Ya a 
finales del año 2007, se contactó con el aula de ecodiseño de la 
escuela técnica superior de ingeniería de Bilbao, para valorar 
la posible realización de un proyecto piloto en esta materia.

este proyecto, comenzado a inicios de 2008, pretendía desa-
rrollar un manual interno para el diseño de una línea de stands 
ecodiseñados, de forma que pudiera ofertarse a los clientes un 
producto con un comportamiento ambiental más sostenible 
desde un punto de vista ambiental.

 dado que un stand no es un producto convencional, se adaptó 
la metodología propuesta por ihobe en su “Manual Práctico de 
Ecodiseño: Operativa de Implantación en 7 pasos”, desarrollando 
una matriz Met, una tabla de significancia sin ecoindicadores 
y un estudio parcial con ekoscan, con las que se analizaron 
diferentes alternativas de materiales y diferentes alternativas 
de diseño de estructuras. asimismo se contactó con diferentes 
proveedores para solicitar información ambiental de las distin-
tas alternativas.

Fue en marzo de 2008 cuando, Ihobe, Sociedad Pública de Ges-
tión Ambiental, lanzó un concurso para el diseño, equipamien-
to, supervisión montaje y desmontaje del Gobierno Vasco, en 
la feria del desarrollo sostenible “Geo2 2008”, a celebrar del 
4 al 7 de noviembre de ese mismo año. intermedio Montajes, 
s.L. consideró que el trabajo desarrollado junto con el aula de 
ecodiseño podía materializarse en el diseño de un stand que 
respondiera a las demandas realizadas en este concurso y pre-
sentó una oferta que resultó ganadora del concurso.

factORES mOtiVantES 

Las principales motivaciones que han llevado a la empresa a 
la aplicación del ecodiseño, se pueden clasificar en dos grupos 
como son: 

motivantes externos

– demanda de clientes. Los stands son el medio a través 
del cual las empresas exponen sus actividades en ferias y 
congresos. aquellas sensibilizadas con la problemática am-
biental, demandan transmitir a los potenciales clientes esa 
preocupación y es el stand en el que están expuestas el que 
proporciona esa primera impresión.

– normativa. Mediante la implantación del ecodiseño la em-
presa pretende adelantarse a futuras legislaciones ambien-
tales que pudieran surgir, siguiendo la dinámica existente en 
otros sectores (embalajes, eléctrico-electrónico, vehículos).

– Presión de la competencia. el sector del diseño y montaje de 
stands y servicios de exhibición está caracterizado por una 
fuerte competencia, y la aplicación del ecodiseño permite 
a la empresa ofrecer un servicio diferenciador, alcanzando 
nuevos mercados y posicionándose en aquellos en los que ya 
está presente.

motivantes internos

– mejora de la imagen del producto y de la empresa. Con la 
aplicación del ecodiseño se busca mejorar la imagen de los 
productos de la empresa, optimizando materiales y procesos 
desde el punto de vista ambiental, y facilitando el fin de vida 
del stand.

– Responsabilidad con el medio ambiente. Hay que destacar 
la sensibilización en materia ambiental tanto de la dirección 
como de la plantilla de la empresa.

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE 

si bien este stand no es un elemento estandarizado sobre el 
que desarrollar un análisis de impacto ambiental, el pliego de 
condiciones publicado por iHoBe definía una serie de caracte-
rísticas que diseño debía de cumplir. el stand debía de ser de 
diseño abierto y atractivo, tanto en referencia a su distribución 

iNterMedio MoNtaJes, s.L .

Vista aérea del stand. Detalle del stand.
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y elementos decorativos como a los materiales, colores e ilu-
minación. se facilitará el tránsito de los visitantes, permitiendo 
el acceso por cualquiera de los lados, y existirán rampas de ac-
ceso para minusválidos. en el stand debe de tener capacidad 
para habilitar hasta 4 zonas con pequeños mostradores para 
exposición de folletos, trípticos, etc.

en lo referente a la iluminación se plantea la necesidad de que 
ésta sea la adecuada tanto para el conjunto del stand como para 
los diferentes elementos expositivos, así como que el stand dis-
ponga de alguno o algunos elementos llamativos que faciliten 
su identificación desde puntos alejados del mismo.

el stand deberá exponer de forma sintética y comprensible 
la información sobre el tema, por lo que los paneles deberán 
ser atractivos, con gráficos, mapas y fotografías a todo color. 
asimismo, contará con mobiliario como mostradores, sillas y 
mesas de reunión, y expositores de publicaciones. en cuanto 
al equipamiento informático, deberán de existir 2 ordenadores 
con pantallas planas, y se deberá de proporcionar un sistema 
audiovisual de muy alta definición.

Puesto que no se contaba con un diseño previo para analizar 
la problemática ambiental, intermedio montajes, S.L., en base 
a su experiencia en el diseño y montajes de stands para dife-
rentes ferias desarrolló una adaptación de la metodología de 
ecodiseño de ihobe, con la que se identificaron los principales 
aspectos ambientales.

en primer lugar cabe citar la problemática asociada al consu-
mo de materiales en el stand. Comenzando por la estructura, el 
suelo, los cerramientos, etc., en el stand participan diferentes 

elementos constructivos y de decoración/información. entre 
ellos, se utilizan determinados materiales que por su com-
posición, por no ser renovables o por el contenido de energía 
intrínseco que tienen, pueden ocasionar un impacto ambiental 
significativo.

Como segundo aspecto ambiental identificado, nos encontra-
mos con el consumo energético. Éste está ocasionado por dos 
actuaciones diferenciadas. Por un lado, por las operaciones de 
transporte, montaje y desmontaje del stand. Por otro lado, por 
el consumo energético de los equipos de iluminación, el equipa-
miento audiovisual y el equipamiento informático.

Por último, nos encontramos con el aspecto ambiental con una 
mayor significancia en esta tipología de productos, como es la 
generación de residuos. Puesto que nos enfrentamos con un 
producto que tiene una vida útil muy corta, que normalmente 
está limitada a la duración de la feria, en este caso 4 días, la 
cantidad de residuos es un aspecto fundamental. es cierto que 
en ocasiones existen partes del stand que se reutilizan o se re-
ciclan, pero en la mayoría de los ocasiones, la propia naturaleza 
de los materiales empleados imposibilita estas actuaciones y 
acaban depositados en vertederos.

diSEÑO dEL nuEVO PROductO  
y RESuLtadOS aLcanzadOS 

Como es lógico pensar, ihobe, como sociedad Pública de Ges-
tión ambiental del Gobierno Vasco, conocía la principal proble-
mática ambiental asociada al diseño y montaje de stands de fe-
ria, y en el pliego de condiciones para adjudicar este concurso, 

iNterMedio MoNtaJes, s.L .

Vista del stand con rampa de acceso.
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impuso una serie de condicionantes ambientales a los diseños. 
Éstos fueron:

– utilización de materiales de bajo impacto ambiental y bajas 
emisiones de cO2 equiv asociadas. incorporación de mate-
riales de origen reciclado y reciclable.

– madera: garantizar la sostenibilidad de la explotación fores-
tal de la que proviene.

– tableros: baja emisión de formaldehídos (como mínimo P2 
según norma NtP 466).

– Equipos iluminación, informáticos, etc.: incorporación de 
medidas de eficiencia energética (certificado energy star o 
equivalente); radiaciones electromagnéticas y ergonomía: 
etiqueta ecológica tCo’99 o posteriores.

– minimización de residuos durante montaje y desmontaje.

– Reutilización/reciclado/reciclaje de componentes.

Con la identificación de aspectos ambientales y las pautas 
iniciales contenidas en el pliego de condiciones del concurso, 
intermedio montajes, S.L. inició el diseño del stand, con el ob-
jetivo de ir más allá del cumplimiento mínimo de los requisi-
tos ambientales, y desarrollar un stand que pudiera calificarse 
como de ecológico. 

se introdujeron mejoras ambientales concretas en casi todos 
los componentes del stand, desarrollando simulaciones espe-
cíficas con ekoscan para la selección de la alternativa más efi-
ciente desde el punto de vista ambiental.

Suelo

el suelo se diseñó en base a una estructura de 3 capas. La 
base está compuesta por palets de fibra de madera prensada, 
fabricados a partir de subproductos de la madera pre y post-
consumo, totalmente reciclables al final de su vida útil, y fácil-
mente apilables, por lo que ahorran espacio en el transporte 
y almacenaje. estos palets, al mismo tiempo, cumplen con la 
propiedad de ser reutilizados, ya que intermedio montajes, S.L. 
los adquiere como elemento de almacenaje, por lo que tras ser 
utilizados como elemento estructural de la tarima durante el 
evento, volverán a su función inicial de soporte en los almace-
nes de la empresa.

La segunda capa que conforma el suelo, está formada por table-
ros de aglomerado y se utiliza para dar estabilidad y resistencia 
al mismo. su uso también responde a una práctica de reutiliza-
ción, puesto que al no ser un elemento visible, la empresa los 
utiliza en diferentes eventos. Por último, la capa final está com-

puesta por tableros de baja emisión de formaldehído, recubier-
tos de melamina. La unión entre los tableros se realiza median-
te finos listones, sin necesidad de tornillería, clavos y similares, 
por lo que este mecanismo de montaje evita mezclar materia-
les, deja los tableros intactos y permite un desmontaje sencillo 
en el que se recuperan el 100% de los tableros y listones.

totems / soportes / mostradores

La utilización de torres de palets (del mismo tipo a los utilizaos 
en el suelo) como totes estéticos, como mostradores o como 
soportes para plasmas o paneles fue la alternativa más eficien-
te desde un punto de vista ambiental de todas las analizadas 
por la empresa. se trata de un elemento reutilizado, reutilizable, 
reciclado y reciclable, que además, actúa como icono del stand 
representando árboles a la vez que evita la inclusión de otra 
tipología de materiales, lo que haría más complejo el desmon-
taje, transporte y reciclaje.

en el caso de los mostradores, la solución elegida consiste en 
encajar un panel de vidrio rectangular horizontalmente entre 
las torres de palets, que ejercen de elementos de anclaje sin 
que sean necesarios elementos extras de sujeción. además, 
el vidrio seleccionado es un material 100% reciclado y recicla-
ble, por lo que cumple con los requisitos para formar parte del 
stand.

Paredes

el gran número de stands diseñados y construidos por interme-
dio montajes, S.L. le ha permitido conocer un amplio abanico de 
posibilidades constructivas a la hora de levantar un habitáculo, 
y en concreto, con las diferentes soluciones constructivas para 
las paredes. Para la elección de la solución más apropiada, se 
analizaron las existentes, y tras una serie de modificaciones 
para su mejora ambiental, se seleccionaron 4 tipologías, que 
tras ser sometidas a un análisis de ciclo de vida simplificado, 
permitieron elegir como opción medioambientalmente más efi-
ciente la formada por estructuras de perfilaría de aluminio y 
revestimiento con tableros de melamina.

en lo referente a la perfilaría, intermedio montajes, S.L. dispo-
ne de un amplio stock de perfiles, por lo que se optará por la 
reutilización de los disponibles, evitando la adquisición (y con-
secuente fabricación) de nuevos perfiles. todas y cada una de 
las piezas y elementos de unión que se utilizan, se recuperan y 
reutilizan en sucesivas estructuras. asimismo, los tableros de 
melamina es colocan en su medida estándar para evitar pro-
cesos de fabricación, y puesto que su colocación se realiza sin 

iNterMedio MoNtaJes, s.L .

Comparativa entre la encimera de vidrio seleccionada y una encimera de melamina.
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necesidad de agujerearlos, pueden reutilizarse posteriormente.

Los paneles con información gráfica se han desarrollado en 
base a paneles de cartón sobre los que directamente se ha 
impreso la información. esta solución se ha seleccionado tras 
compararla con otras, como las más habituales de panel de PVC 
con rotulación a base de vinilo de PVC, tablero de aglomera-
do con papel impreso pegado y lona impresa. sin embargo, la 
comparativa entre estas opciones daba como opción más bene-
ficiosa la seleccionada por la empresa, destacando como punto 
fuerte la posibilidad de reciclado del panel, opción inviable en el 
resto de las soluciones analizadas.

mobiliario

se ha considerado el mobiliario externo del stand como una cla-
ra oportunidad para representar todo lo que se puede alcanzar 
con criterios absolutamente ecológicos. Por ello se ha optado 
por una línea de mobiliario en cartón reciclado son elementos 
externos de montaje o sujeción, pero con formas y soluciones 
muy atractivas. su transporte en paneles de cartón de poco 
peso y volumen evita los problemas de traslado de mobiliario 
ya montado, y su montaje es sencillo y no necesita de ningún 
tipo de herramienta. su óptimo uso permite la reutilización y al 
final de su ciclo útil el reciclaje no presenta problemas.

iluminación

el ahorro energético ha sido uno de los aspectos más cuidados 
en el diseño de éste stand, puesto que está relacionado con el 
problema ambiental del cambio climático, del que tanto se oye 
hablar en los medios de comunicación. Por ello, se han selec-
cionado cañones de Leds regulables en intensidad, por su ca-
lidad lumínica y su eficaz rango de consumos eléctricos. Las 
fuentes de luz a base de Leds consumen una quinta parte de lo 
que consumiría un foco halógeno equivalente, y no tienen mer-
curio ni ningún otro metal pesado en su composición. además, 
evita el problema de las radiaciones infrarrojas (ir) de las lám-

paras halógenas, donde gran parte de la energía se pierde en 
forma de calor.

La iluminación estará colocada, salvo inevitables excepciones, 
en la estructura suspendida del techo del pabellón. de esta for-
ma se evita la sobreabundancia de focos por todo el stand y se 
ahorra en tiradas de cable que consumen gran cantidad de me-
tros salvando obstáculos y avanzando irregularmente por las 
paredes del stand. La luz cenital permite una iluminación global 
del stand mucho más potente y homogénea. asimismo, se ha 
diseñado un sistema de regulación lumínica que permite adap-
tar la iluminación a las necesidades del stand en cada situación 
(horas de baja afluencia, presentaciones, reuniones, etc.).

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

el objetivo de este proyecto iba más allá de realizar un único 
stand para la el Gobierno Vasco en la Feria del desarrollo sos-
tenible “Geo2 2008”, ya que se trataba de aplicar por primera 
vez una metodología que la empresa ha ido desarrollando a lo 
largo del último año para el diseño de un a línea de stands eco-
diseñados.

esta sistemática asegura que durante el diseño de nuevos 
stands de esta línea, la empresa tendrá en consideración la 
variable ambiental, realizando la identificación y evaluación 
de aspectos ambientales del producto más significativos, ga-
rantizando que los productos cumplen los objetivos de calidad 
marcados en su producción, montaje, uso, y reciclado y minimi-
zando de forma global el impacto generado.

Con esta nueva línea, intermedio montajes, S.L. puede ofrecer 
a sus clientes la opción, además de las ya habituales, de con-
tar con un stand con un comportamiento ambiental optimizado, 
dando respuesta a las demandas cada vez más habituales de 
empresas e instituciones que muestran una sensibilidad am-
biental en todas las actividades que desarrollan.

iNterMedio MoNtaJes, s.L .

Resultados de la comparativa entre las tipologías de pared analizadas.
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Intermedio montajes, S.L. es una empresa de 
arquitectura efímera perteneciente al Grupo intermedio, 
ubicada en trapagaran (Bizkaia), y especializada en la 
realización de stands para ferias, llevando a cabo un 
servicio integral de diseño, construcción, mobiliario, 
iluminación, transporte, montaje y desmontaje.

desarrollan un diseño integral, que engloba tanto 
las estructuras (planos constructivos, perspectivas 
en 3d, etc.) como de la decoración complementaria 
(carteles, imágenes, rotulación, etc.). Conscientes 
de la problemática ambiental de éste sector, 
intermedio Montajes, s.L. propone actuaciones para la 
minimización del impacto ambiental de sus productos 
desde el propio diseño, lo que redunda en mejoras en 
otras fases del ciclo de vida, como son el transporte, el 
montaje, la utilización y el fin de vida de sus stands.

“el stand ecodiseñado objeto de este caso práctico y la 
metodología para el diseño y construcción de futuros 
stands con características de producto sostenible que 
ha permitido desarrollar, son fruto de la coincidencia de 
dos importantes apuestas estratégicas dentro del Grupo 
intermedio.

Por una parte, nos hemos marcado el objetivo de 
ofrecer innovación en proyectos completos en un sector 
carente de ella. Por otra, se ha recalcado la orientación 
de la empresa hacia una política medioambiental 
positiva que englobe nuestra actividad diaria y los 
productos que podemos ofrecer.

Para ello se formó un grupo de desarrollo que en este 
primer proyecto de calado unió sus fuerzas con el aula 
de ecodiseño de la escuela de ingeniería de Bilbao y 
en la actualidad está desarrollando nuevas ideas en el 
ámbito de i+d+i con la sostenibilidad como referencia 
básica.

Un stand es la imagen que una empresa transmite al 
exterior durante unos pocos días, pero que son de gran 
trascendencia ya que el flujo de clientes, proveedores y 
competencia es mayor y más directo que en cualquier 
otra actividad de comunicación. Las organizaciones 
que apuestan por la sostenibilidad tienen, con un stand 
ecodiseñado, la posibilidad de incluir su actividad ferial 
entre sus mejoras medioambientales.”

intERmEdiO mOntajES, S.L .

Intermedio montajes, S.L.
Polígono Industrial Belako
Makoaga Bidea 8B, nave 1
48100 -  Mungia (Bizkaia)
Tel. 902110306 • Fax 944538681
www.intermedio.es

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46

instalaciones de intermedio montajes, S.L.
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aunque la fundación de la empresa se remonta al año 
1964 con la fabricación inicial de herramientas de 
dibujo, desde el año 1.983 LaStER / diSSmOfi 2000 
S.L., se dedica al mobiliario de Oficina, realizando el 
diseño, ingeniería, fabricación y comercialización de 
sus productos. 

a través de este caso práctico de excelencia ambiental 
se pretende describir el camino seguido para conseguir 
implantar y certificar la norma UNe de ecodiseño.

Laster / dissMoFi 2000 s.L. es una empresa cuya 
principal seña de identidad reside en un conocimiento 
exhaustivo del sector, debido principalmente a su 
dilatada experiencia, y a la constante mejora continua 
que le ha permitido hoy en día ser una de las empresas 
más relevantes dentro de su sector.

en este caso se ilustra uno de los productos 
desarrollados bajo el marco de la implantación del 
sistema de Gestión de ecodiseño: La mesa integrante 
del sistema KUBe. Para esta mesa se identificaron los 
principales aspectos significativos a lo largo de todo su 
ciclo de vida:

– Uso de acero en los elementos que conforman la 
estructura y los soportes.

– diseño del tablero de la mesa.

certificación de la norma unE 150.301 de Ecodiseño

LaStER diSSmOfi 2000, S.L .

o C t U B r e  2 0 0 9

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO 
 En EL PROyEctO KuBE PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAs En EL pROYECTO:

• reducción del impacto ambiental en un 12%

•	 reducción	del	peso	de	la	mesa	en	un	11%	debido	a	la	
eliminación de procesos y la reducción del consumo de acero 
en un 17%.

•	 Unificación	de	tableros	con	productos	de	otras	líneas	de	la	
empresa.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

• ayuda a la ya existente mejora continua de los productos, esta 
vez aportando un nuevo enfoque medioambiental, justificable 
y acreditable mediante la certificación en ecodiseño.

• orientación a un nuevo segmento del mercado demandado 
por el cliente, mediante el desarrollo de artículos más 
competitivos económicamente.

• entorno social: responsabilidad con el Medio ambiente. 
asentamiento de la metodología mediante la certificación en 
la norma UNe 150.301.

• Mejora de procesos productivos mediante la estandarización 
entre los diferentes componentes.

Sistema KUBE.
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factORES mOtiVantES aSOciadOS aL SEctOR  
dEL mOBiLiaRiO dE Oficina

desde la introducción del ecodiseño en el País Vasco, el sector 
del mobiliario de oficina siempre ha sido uno de los más involu-
crados con la mejora ambiental.

este hecho ha situado a las empresas del sector entre las más 
experimentadas en el ámbito de la mejora ambiental de pro-
ducto.

el principal objetivo esperado de la aplicación del ecodiseño es 
el de integrar la ecología y la economía como concepto en el 
proceso, logrando así una mejora ambiental del producto que 
produzca beneficios tanto a la sociedad como a la empresa. 
este objetivo principal se puede subdividir a su vez en otros 
tres objetivos secundarios:

fabricar productos más respetuosos  
con el medio ambiente

el centrar la atención ambiental sobre el ciclo de vida de los 
productos permite evaluar el impacto generado por éstos, des-
de la extracción de las materias primas necesarias para su fa-
bricación hasta la gestión de los residuos generados una vez 
se desecha, pasando por la producción, montaje, distribución 
y uso del mismo. Ésta es una manera mucho más eficiente de 
detectar el origen de la contaminación generada, que además 
posibilita determinar estrategias de reducción de impacto am-
biental más efectivas. 

adicionalmente, el perfil ambiental de un producto nos per-
mitirá evaluar el comportamiento del mismo en relación a los 
productos de la competencia, lo que permite su distinción en 
el mercado. dicha distinción se puede verificar mediante dife-
rentes sistemas de reconocimiento ambiental de producto que 
se pueden encontrar en el mercado. estos sistemas valoran la 
labor desarrollada por aquellas empresas que trabajan en la 

mejora ambiental de sus productos, bien por acciones que su-
ponen una mejora en todos y cada uno de los productos y/o 
procesos de la empresa o bien por los logros conseguidos en 
un producto concreto.

Obtener beneficios tanto directos omo indirectos

La implantación de una metodología de ecodiseño en los pro-
cesos de diseño de la empresa permite generar beneficios no 
solo económicos, sino también mejorar la calidad, los procesos 
productivos, la gestión interna y la seguridad. ello se debe a la 
integración de la sistemática con los diferentes agentes y de-
partamentos que forman parte de la empresa, permitiendo así 
que los objetivos buscados estén en armonía con los objetivos 
generales de la empresa, donde evidentemente se encuentra el 
de aumentar la rentabilidad del producto. 

cumplir la legislación vigente y adaptarse  
a la legislación futura

el cumplimiento de la legislación vigente no puede ser consi-
derado un factor motivante para la realización de proyectos de 
ecodiseño, puesto que su carácter obligatorio la convierte en 
requisito mínimo a cumplir por todos los fabricantes. en cual-
quier caso, hay que tener en cuenta que la sistemática del pro-
pio proceso de mejora ambiental del producto ayuda a la identi-
ficación de legislación futura aplicable al propio producto en sí.

sin embargo conviene reseñar algunas legislaciones o norma-
tivas relacionadas con el sector del mueble que no conviene 
olvidar por lo reciente de la obligatoriedad de su cumplimiento, 
como el Real Decreto 117/2003 sobre limitación de emisiones 
de Compuestos orgánicos Volátiles, el Reglamento Europeo CE 
1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y res-
tricción de las sustancias y preparados químicos-reaCH o la 
Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. 

Laster dissMoFi  2000, s.L .

Puestos operativos.
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cOmiEnzO dEL PROyEctO y ELEcción  
dEL PROductO 

desde el comienzo de la integración del sistema de gestión 
de ecodiseño en los entonces existentes sistemas de Calidad 
y Medio ambiente, LaStER mostró su interés en implicar a la 
variable medioambiental como una más en sus procesos de de-
sarrollo de productos. ello llevó a su departamento técnico a no 
actuar únicamente sobre una sola serie para poder obtener la 
certificación en ecodiseño, sino a absorber su cultura y asumir-
la como un nuevo enfoque de trabajo que pudiera aportar a la 
empresa un salto extra de calidad y una nueva característica a 
los nuevos productos.

Uno de los artículos objeto de análisis desde el prisma 
medioambiental fue la mesa integrante del sistema KUBe. su 
principal característica radica en la versatilidad del mismo, ya 
que está compuesto por todos los elementos necesarios para 
la actividad laboral: Mesas, armarios bajos, un sistema de elec-
trificación oculto y cajas superiores dinámicas. se trata de una 
gama capaz de crear puestos de dirección, puestos operativos, 
zonas de reunión y lectura. su novedoso “sistema de cajas”, 
diseñado por ideiLaN desiGN, permite la integración de los 
diferentes sistemas de almacenaje como armarios, cajas y blo-
ques pedestal, siendo la única solución de este tipo existente 
hoy en día en el mercado. este programa de cajas con electri-
ficación tiene un sistema de crecimiento vertical sin necesi-
dad de tornillería que está inscrito en el registro de Patentes 
y Marcas.

su elección para ser rediseñado se debe a la intención por 
parte de la empresa de utilizar un producto ya desarrollado 
en Laster, y sobre el cual existe un profundo conocimiento 
de sus elevadas características técnicas y potencialidades de 
mejora, con el fin de ser integrado y mejorado técnica, econó-
mica y medioambientalmente en la nueva gama de soluciones 
KUBe.

en el caso de las mesas de reuniones, su diseño permite la mo-
vilidad total del espacio inferior gracias a la columna central re-
tranqueada. esta columna permite subir los cables de manera 
oculta y realizar todos lo crecimientos necesarios manteniendo 
todo el perímetro libre de obstáculos para el usuario.

dESaRROLLO dEL PROyEctO 

La metodología de ecodiseño no le era desconocida a Laster. 
Gracias a las inquietudes de su personal en la búsqueda cons-
tante de una innovación que permitiera mejorar sus productos, 
había realizado ya tomas de contacto con el ecodiseño a través 
de las aulas de ecodiseño de la escuela superior de ingeniería 
de Bilbao y la Universidad de Mondragón. esta primera fase se 
utilizó para comprobar la validez de la metodología dentro de 
la empresa, tanto desde el punto de vista ambiental como eco-
nómico.

Visto lo satisfactorio de los resultados, se procedió a asimilar 
por parte de la empresa el ecodiseño como un nuevo enfoque 
del trabajo. Para ello Laster ya disponía de un sistema integra-
do de gestión según las normas de calidad y medio ambiente 
iso 9001 e iso 14001, por lo que se optó por la integración de 
la norma UNe 150301 de ecodiseño en el sistema de gestión 
de la empresa.

el objetivo era el pasar de un trabajo puntual y específico en 
mejora ambiental de producto, a una sistematización de este 
trabajo para todos los productos. Por este motivo, el principal 
foco de atención de la integración de la metodología de eco-
diseño en Laster se centró en el propio proceso de diseño y 
desarrollo, para lo cual, se analizó el procedimiento que regía 
dicho proceso, y se procedió a estructurarlo de acuerdo a los 
pasos habituales dados por el personal de Laster.

de esta manera, cada nuevo artículo a diseñar o rediseñar en la 
empresa parte de una planificación previa. en esta planificación 

Laster dissMoFi  2000, s.L .

Puesto KUBE dirección.
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se definen las fases necesarias para un control de los corres-
pondientes parámetros técnicos, económicos y medioambien-
tales del producto, así como los recursos necesarios para el 
correcto transcurso del proyecto.

Laster define desde fases tempranas en el desarrollo requi-
sitos para sus diseños, que cumplan con las necesidades del 
mercado, imagen y sus procesos productivos. desde el punto de 
vista del ecodiseño, la empresa realiza un análisis de Ciclo de 
Vida (aCV) del producto de referencia, a fin de conocer sus prin-
cipales impactos ambientales y poder actuar sobre ellos. Para 
realizar esta labor, Laster dispone de la herramienta software 
LCaManager caracterizada para el sector del mobiliario. La si-
guiente gráfica muestra los resultados del análisis realizado al 
producto de referencia. 

en la figura se puede apreciar que la fase de producción supone 
un porcentaje importante del impacto de todo el ciclo de vida 
de la mesa. dentro de esta fase destacan dos aspectos a tener 
en cuenta: el acero componente de la estructura y los soportes 
y la producción del tablero de la mesa. de acuerdo con la me-
todología de ecodiseño dispuesta en la empresa, las acciones 
van encaminadas a la minimización de este tipo de aspectos 

ambientales, así como todos aquellos susceptibles de mejora.

de este modo, incluyendo el análisis ambiental al análisis glo-
bal de la situación de partida, la empresa define las especifica-
ciones que el futuro diseño debe cumplir. en el caso de la mesa 
del programa KUBe, se seleccionaron las siguientes especifi-
caciones:

– acceso al mercado privado a través de una reducción de cos-
tes en el producto.

– Búsqueda de mejoras de procesos productivos.

– reducción del impacto ambiental de todo el producto.

– Mejora de la imagen de la empresa.

es a partir de este momento cuando se comienza a trabajar en 
la concepción del nuevo producto, bien de manera interna con 
los diseñadores de la empresa, o bien mediante un diseñador 
externo subcontratado. en cualquier caso, Laster informa de 
los aspectos ambientales significativos a mejorar, e informa al 
diseñador de estrategias generales de ecodiseño con posibili-
dad de ser aplicadas a los nuevos conceptos.

tras la generación de los primeros conceptos, se selecciona 

ACV inicial de la mesa de referencia para el programa KUBE.

146 Laster dissMoFi  2000, s.L .
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aquel que mayor potencial tenga de cumplir con las especifi-
caciones de diseño marcadas inicialmente. Comienza entonces 
la fase de desarrollo a detalle del nuevo producto, cuyo objetivo 
final es dar cumplimiento a las acciones de mejora propuestas.

RESuLtadOS dEL PROyEctO 

al finalizar el desarrollo se analizan los resultados obtenidos 
comparándolos con las necesidades planteadas durante el po-
sicionamiento inicial del proyecto. 

Para el caso de la mesa KUBe, se crea una nueva estructura con 
un diseño mucho más liviano, consiguiendo a su vez una mayor 
resistencia. Para ello se desarrolla un nuevo sistema de amarre 
columna-armazón que optimiza el proceso de fabricación y re-
duce el consumo de acero.

el total de estas acciones tuvieron como consecuencia una 
reducción de aproximadamente el 17% del consumo de acero 
planteado inicialmente.

otro aspecto ambiental mejorado en el ciclo de vida del produc-
to ha sido la optimización del proceso de embalaje a raíz prin-
cipalmente del nuevo diseño de las columnas. Éstas permiten 
ser embaladas en un bulto plano facilitando el transporte de la 
mesa.

Como resultado de estas acciones, se redujo en un 11% el peso 
total de la mesa y en un 12% su impacto ambiental. asociadas 
a estas reducciones, la empresa pudo apreciar un ahorro en 
costes, hecho que supuso un factor extra de competitividad.

de la misma manera que la mesa del programa KUBe, otras 
líneas fueron objeto de ecodiseño y sistematización dentro del 
nuevo sistema de gestión de Laster. en el caso concreto de los 
armarios, se consiguió una reducción en peso de aproximada-

mente el 44%, obteniendo una reducción del impacto ambiental 
del 23%. siguiendo la misma estrategia, en otra de las líneas de 
mesas se consiguió un ahorro de material del 14%, reduciendo 
el impacto en un 17%.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

siguiendo su proceso interno de mejora continua, Laster ha 
ido trabajando de manera progresiva a lo largo de los años en el 
campo de la innovación ambiental de producto, hasta finalmen-
te alcanzar el hito de certificación de la norma de ecodiseño.

La sistematización e interiorización del ecodiseño como méto-
do de trabajo ha supuesto la involucración y concienciación de 
los diferentes departamentos de la empresa. Gracias a ello se 
trabaja en la mejora de los aspectos ambientales del produc-
to que afectan tanto a los proveedores como a los clientes de 
Laster.

desde el punto de vista de la empresa, se plantea una posi-
ción más activa en el sector, basada en un enfoque de eco-in-
novación. desde Laster se trabaja en la optimización de los 
productos de la empresa para que esto permita aumentar la 
competitividad de los mismos.

Laster dissMoFi  2000, s.L .

Sello acreditativo del Sistema de Gestión de Ecodiseño de 
LASTER.

ACV final de la mesa de referencia para el programa KUBE.
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desde el año 1983, LASTER / DISSmOFI 2000 
S.L.se dedica a la fabricación de mobiliario de 
oficina, realizando el diseño, ingeniería, fabricación y 
comercialización de sus productos.

Ubicada en la localidad guipuzcoana de eibar, en 
la actualidad cuenta con un completo sistema de 
mobiliario integral de oficina (mesas, armarios, bloques 
de cajones, paneles, biombos, bibliotecas y mobiliario de 
organización de oficina).

además de la certificación del sistema de gestión de 
ecodiseño, Laster dispone desde el año 1998, del 
sistema de gestión iso 9001 de Calidad y desde el año 
2002 de la iso 14001 de Medio ambiente. el enfoque de 
sus ventas se dirige a un amplio mercado de clientes, 
entre los que destacan estamentos oficiales, grandes 
cuentas y distribuidores de primeras marcas.

Laster es una empresa reconocida en el mercado por 
la calidad y durabilidad de sus productos y siempre 
hemos entendido que el Medio ambiente es una 
parte irrenunciable de esa apuesta por la calidad. La 
certificación en ecodiseño según la UNe 150.301, nos 
ha ayudado a procedimentar una práctica que de forma 
intuitiva se venía realizando en la empresa, al mismo 
tiempo que nos ha ayudado a demostrar y comunicar 
a nuestros clientes nuestro compromiso con el Medio 
ambiente. 

Las instalaciones Laster llevan el sentir del hogar a 
la oficina, buscamos hacer del entorno de trabajo un 
lugar cómodo en el que nos sintamos relajados, como 
en casa. Para ello y como no podría ser de otra forma 
debemos esmerarnos en diseñar espacios respetuosos 
con el medio ambiente en los que se combine estética, 
funcionalidad y la responsabilidad con el entorno.

LaStER diSSmOfi 2000, S.L .

DISSmOFI-2000 S.L.
Avenida de Otaola, 11 • 20600 Eibar, España
Tel.: + 34 943 207 345 • Fax: + 943 200 137
ventas@lasterofic.com • www.lasterofic.com

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46

Estanterías para bibliotecas.año fundación empresa 1964.
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El presente caso práctico muestra el proceso de 
implantación de la metodología de Ecodiseño en 
uno de los proyectos en los que esta trabajando LKS 
inGEniERÍa, S.cOOP y los beneficios ambientales 
obtenidos de su aplicación.

el proyecto seleccionado por LKs iNGeNierÍa, s.CooP 
es la aplicación de la metodología de ecodiseño a la 
ampliación y reforma del pabellón Fernando Buesa 
arena en Vitoria-Gasteiz, para el que desarrolla la ayuda 
técnica para la redacción del proyecto y la dirección 
de obra del pabellón, tras su adjudicación por parte de 
álava agencia de desarrollo. el proyecto fue redactado 
por José Luis Caton, arquitecto de la diputación Foral de 
alava.

Los elementos diferenciales de esta propuesta, en 
búsqueda de la sostenibilidad de la actuación, se 
agrupan en los siguientes objetivos de mejora para el 
entorno:

– ahorro y aprovechamiento energético autosuficiente 
del edificio.

– Contribuir a la mitigación del cambio climático.

– reducir a la mitad el consumo de los recursos y 
duplicar el bienestar.

– Mejora del entorno en todo su ciclo de vida.

– Perdurabilidad: la sostenibilidad en el tiempo.

La aplicación de la metodología de ecodiseño en 
este proyecto, ha permitido, además de una mejora 
ambiental del comportamiento del edificio a lo largo de 
todo su ciclo de vida, dar una respuesta a las demandas 
de los clientes, consecuencia de un mayor compromiso 
ambiental por parte de todos los agentes implicados en 
el proyecto.

aplicación del Ecodiseño en la reforma del pabellón 
fernando Buesa arena

LKS inGEniERÍa, S.cOOP.
M a Y o  2 0 1 1

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En EL PROyEctO 
dE REfORma dEL PaBELLón fERnandO BuESa aREna PuEdEn RESumiRSE  
En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAs En EL pROYECTO:

• reducción del consumo energético entorno a un 40%.

• reducción de emisiones de Co
2
 a la atmósfera en un 44,6%.

• reducción del consumo de materias primas en un 10%.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Mejorar	la	respuesta	a	la	demanda	de	los	clientes	tanto	
públicos como privados.

•	 aumentar	la	intensidad	de	reflexión	en	el	proceso	creativo,	
mejorando y enriqueciendo las soluciones propuestas.

•	 anclar	la	metodología	de	Ecodiseño	dentro	del	sistema	de	
gestión.

Nuevo Pabellón Fernando Buesa Arena.
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PROBLEmatica aSOciada aL SEctOR  
dE La EdificaciOn

La problemática ambiental asociada al sector de la edificación 
es una realidad cada vez más notoria. este sector es el respon-
sable del 40% de las emisiones de Co

2
 del 60% del consumo de 

materias primas, del 50% del consumo de agua y del 35% de 
los residuos generados. a esto se puede añadir que interviene 
de manera decisiva en la ocupación y artificialización del suelo 
natural.

en lo referente al uso de energía, el consumo de energía en el 
sector residencial en el año 2007 en la Comunidad autónoma 
del País Vasco fue de 577 ktep, lo que supone un aumento del 
21,4% entre los años 1997 y 2007. de este consumo, única-
mente el 5% procede de energías renovables. sin embargo la 
problemática ambiental de los edificios no se reduce al con-
sumo energético, sino que éstos, y el entorno de la edificación, 
llevan igualmente asociados grandes consumos de recursos, 
lo que posteriormente se traduce en una enorme generación 
de residuos. se puede citar como dato, que en la Comunidad 
autónoma del País Vasco el consumo total de materiales ha 
aumentado un 14% entre los años 1990 y 2004. Por otro lado, 
la creciente complejidad de los componentes utilizados en la 
construcción dificulta la posible reutilización y/o reciclado de 
los mismos. en la actualidad, de las 1.750.000 t/año de residuos 
generados por el sector de la construcción en la CaPV, sola-
mente es valorizado un 38% de los mismos. esto lleva asociado 
a su vez otro aspecto ambiental como es el uso de suelo, bien 
escaso en nuestra Comunidad, habiendo ascendido en 2007 la 
superficie total artificializada a 57.322 ha, lo que representa el 
8 % de su superficie total.

dEScRiPciOn dEL PROyEctO y Su afEcciOn  
aL mEdiO amBiEntE

enclavado en los humedales de salburua y en el anillo Verde de 
la capital vasca, el pabellón deportivo Fernando Buesa arena, 
sede del equipo de baloncesto Caja Laboral Baskonia ampliará 
su capacidad actual de 9.700 espectadores a los 15.000 y dis-
pondrá de más zonas de uso público, más servicios de hoste-
lería, camerinos, espacios para prensa y recepciones oficiales.

esta ampliación se llevará a cabo gracias a la elevación de un 
cuarto anillo de gradas y una nueva cota de acceso. Para ello, se 
levantarán las doce torres que circundan el pabellón hasta una 
altura de 48 metros y junto a ellas las nuevas escaleras y pila-

res. en dichas torres se apoyará la nueva cubierta y se situarán 
las escaleras de acceso semiocultas con material translucido 
tipo pavés.

además se demolerá la parte horizontal que cubre el último 
graderío y se retirarán las plantas de acceso a los actuales 
servicios ensanchándose éstas para lograr un mayor espacio 
funcional. también se aprovechará para aumentar el nivel de 
aislamiento térmico del edificio.

de forma simultánea, en las inmediaciones, se construirán las 
36 bases o pilares a los que se trasladará la actual cúpula para 
realizar un nuevo pabellón abierto de aspecto similar a la pri-
migenia Plaza de Ganado.

La nueva cubierta será casi horizontal, de 120 metros de diáme-
tro, se apoyará en las doce torres y estará suspendida de doce 
tirantes de acero. en la misma, sobre una superficie aproxima-
da de seis mil metros cuadrados se ubicarán los paneles foto-
voltaicos de silicio amorfo destinados a producir energía eléc-
trica que será inyectada a la red. a esta producción eléctrica se 
le añade la instalación de un novedoso sistema de cilindros gi-
ratorios que captarán aires y vientos para la generación eólica.

La generación energética mediante el uso de energías renova-
bles se completa mediante un sistema de intercambio geotér-
mico con bomba de calor para calefactar la planta de servicios, 
prensa, salones de recepción y cafeterías. 

así mismo, el pabellón contará con un sistema de recogida plu-
viales que serán conducidas a los depósitos de los aseos, cis-
ternas y urinarios.

Conforme a los criterios establecidos en la metodología de eco-
diseño, se han identificado y evaluado los aspectos ambientales 
más significativos asociados al proyecto. el resultado despren-
de que los aspectos significativos a tener en cuenta son:

– fase de extracción y fabricación de materiales: consumo de 
materias primas y energía.

– fase de ejecución de obra: emisiones a la atmosfera.

– fase de uso y mantenimiento: consumo de energía y emisio-
nes atmosféricas.

aún no resultando significativos otros aspectos tales como el 
consumo de agua o la generación de residuos por ejemplo, se 
decide actuar sobre los mismos desde un inicio garantizando 
así la excelencia medioambiental del edificio.

LKs iNGeNierÍa , s.CooP.

Vista seccionada del pabellón.Vista en planta del pabellón.
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dESaRROLLO dEL PROyEctO

actuaciones en el ámbito de la Energía

l REducción dE La dEmanda EnERGética

empezando con una minimización de la demanda de energía 
primaria del edificio mediante soluciones pasivas:

– aislamiento óptimo: La transmitancia de la fachada se redu-
ce un 52% y la de la cubierta un 24% respecto a las exigencias 
establecidas en el dB He-1 para la zona climatica de Vitoría 
(d1). además se podrá especial énfasis en la eliminación de 
puentes térmicos y filtraciones indeseadas. 

– Optimización de las carpinterías exteriores: en la elección 
del acristalamiento se considerarán las características acús-
ticas, térmicas y de iluminación según la orientación en la 
que se instalen. Los vidrios empleados serán bajo emisivos 
con una transmitancia inferior a 1,6 w/m2K y el factor solar 
se definirá en función de las necesidades de aporte de ener-
gía requeridas en cada una de las estancias.

– Protección solar para eliminar ganancias no deseables: La 
ubicación de las oficinas debajo del vuelo de las gradas im-
pide que penetre el sol en los meses más calurosos del año 
pero permite su entrada en la época de invierno. La elimina-
ción de las ganancias en verano implica una reducción consi-
derable de aire acondicionado.

– iluminación natural: Las escaleras de acceso de las torres y 
los vestíbulos comunes están diseñados para lograr el apro-
vechamiento máximo de la luz natural.

– menor volumen de climatización: se sustituirá la actual cu-
bierta semiesférica por otra horizontal con lo que el volumen 
de aire a climatizar se reducirá considerablemente.

l inStaLaciOnES EficiEntES

– climatizadoras: se sustituirán las climatizadoras actuales 
que refrigeran la cancha por otras ocho más eficientes. estas 
climatizadoras disponen de una clasificación a de eurovent. 
estos equipos cuenta con una válvula de regulación electró-
nica que permite el funcionamiento a cargas parciales.

además, resulta muy importante reducir el consumo en los 
periodos de entrenamiento por lo que el sistema se diseñará 
para que en las zonas de pista únicamente se empleen dos 
unidades. de esta forma no será necesario poner en marcha 
todas las climatizadoras del pabellón. esta optimización re-

duce el consumo en un 75% en los periodos de entrenamien-
to lo que supone un 82% de las horas que se usa el pabellón.

– ascensores de bajo consumo: Los ascensores instalados 
dispondrán de modo de funcionamiento en espera y dispon-
drán de un mecanismo de control de velocidad variable. ade-
más estará equipado con drives regenerativos que alimentan 
la red eléctrica interna del edificio, transformando de este 
modo las fugas de calor que se producen en el frenado en 
energía eléctrica.

– iluminación eficiente: se ha realizado un detallado estudio 
lumínico de las necesidades de cada zona y situación a ilumi-
nar. La planificación realizada se hará teniendo en cuenta las 
máximas exigencias luminotécnicas en una cancha de balon-
cesto, en la que se contempla las retransmisiones televisivas 
en color, por lo que se tendrán en cuenta iluminancias tanto 
el plano horizontal como en el plano vertical.

Para los períodos de entrenamiento, donde no es necesario 
disponer de todo el alumbrado en funcionamiento, se dota-
rá a una plataforma móvil de las unidades necesarias que 
descenderá en esos casos y que permitirá un uso razonable 
y sostenible sin perjudicar los niveles mínimos exigidos de 
alumbrado.

l cOmPEnSación cOn EnERGÍaS REnOVaBLES

en el proyecto se ha estudiado la combinación óptima de ener-
gías renovables que favorezcan una generación energética neu-
tra en emisiones de carbono y a su vez se obtenga un edificio 
autosuficiente.

Para ello se ha optado por una instalación solar fotovoltaica que 
se ubicará en la cubierta plana del pabellón. Con la morfología 
de la cubierta planteada y las sombras que pudieran producirse 
por la existencia de las torres y los cables se estima que única-
mente resulta eficiente colocar paneles solares en la vertiente 
sur así como en las vertientes este y oeste de la cubierta. esta 
instalación producirá aproximadamente 425.000KWh por año y 
esta electricidad generada será inyectada a red.

esta instalación se completa con la disposición de una pequeña 
instalación con 12 minigeneradores de entre 2 y 5KVa que irán 

LKs iNGeNierÍa , s.CooP.

Sistema de recogida de pluviales.

Estudio de soleamiento.
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colocados en cada hueco superior de las 12 columnas. esta ins-
talación generará alrededor de 45.000KWh por año.

este sistema combinado de energía fotovoltaica-eólica contará 
además con un equipo de gestión que permitirá solicitar ener-
gía del recurso más favorable en cada momento, minimizando 
y eliminando las puntas y consecuentes penalizaciones sobre 
la factura.

Por otro lado, para cubrir la demanda térmica de las nuevas 
oficinas así como la de los locales anejos se prevee climatizar 
mediante un sistema geotérmico lo que supondrá un conside-
rable ahorro de gas y una reducción de emisiones de Co

2
 de 

aproximadamente 50tn.

actuaciones en el ámbito del consumo 
y vertido de agua

– Reutilización de las aguas pluviales: se instalará un sistema 
de recogida de aguas pluviales mediante la evacuación de las 
aguas de lluvia por efecto sifónico autocebante. este sistema 
permite la evacuación asegurando la eliminación de posibles 
entradas de aire al sistema, lo que facilita el paso del flujo de 
agua, maximizando la capacidad de evacuación de la red de 
tuberías.

debido a que uno de los consumos principales del agua es 
básicamente el uso en inodoros y urinarios, así como en el 
riego de zonas verdes, se decide incorporar un sistema de 
almacenaje y pretratamiento ya que para estos servicios no 
es necesario la calidad del agua potable.

La red de fontanería dispondrá además de dos redes inde-
pendientes, una red de aguas reutilizadas, con destino a los 
inodoros, urinarios y vertederos y una red de agua potable 
con destino lavabos, duchas y grifos para consumo humano.

dotando al pabellón de este tipo de instalación se puede llegar 
a ahorrar el 70% del consumo en agua habitual en estos casos.

– minimización del consumo de agua
Como medidas adicionales para un uso sostenible del agua 
se plantean las siguientes medidas:

•	 Instalación	de	electroválvulas	a	la	entrada	de	cada	núcleo	
de aseos de manera que si no hay uso en el pabellón per-
manezcan cerradas.

•	 Instalación	de	grifos	dotados	de	fotocélulas	que	se	abran	
si existe presencia y se cierren automáticamente una vez 
terminado el servicio.

•	 Los	urinarios	tendrán	como	máximo	una	descarga	de	1,2	
litros de agua.

•	 Los	inodoros	a	utilizar	serán	de	tanque	bajo,	con	posibili-
dad de accionamiento de dos tipos de descarga y de una 
capacidad de 4,5/3 litros de agua.

actuaciones en el ámbito de la generación de residuos

– Gestión de residuos en la fase de obra: Con la intención de 
superar las exigencias legales el plan de gestión de residuos 
de obra considerará un mayor nivel de segregación de los 
residuos generados.

– Gestión de residuos en la fase de uso: La recogida de des-
perdicios producidos por los miles de espectadores será tam-
bién resuelta mediante la disposición de una zona específica 
para la gestión rigurosa de los residuos reciclables. así mis-
mo se instalará una compactadora que facilitarán el reciclaje 
de una cantidad importante de latas, plásticos y embalajes.

actuaciones en el ámbito de los materiales

– utilización de materiales de bajo impacto ambiental: los 
materiales empleados se seleccionarán priorizando aquellos 
que disponen de un bajo impacto ambiental a lo largo de su 
ciclo de vida.

– materiales reciclados: la cantidad especifica de árido reci-
clado y secundarios supera el 25% (en volumen) del total de 
los áridos de alta calidad utilizados en el edificio. además el 
acero utilizado será parcialmente reciclado, lo que supone 
una reducción de la energía embebida del 25%.

– Prefabricación: al utilizar fachadas prefabricadas llevadas a 
obra de manera cuantificada se reduce el número de materas 
primas utilizadas, no hay sobrantes y se reducen los residuos 
que se generan en ella. además su rapidez de instalación im-
plica una reducción del consumo energético de la construc-
ción.

– Reutilización: se plantea mantener intacta la estructura de la 
cubierta existente y reubicarla en las inmediaciones creando 
un nuevo espacio exterior cubierto. de esta forma se reduce 
la generación de residuos y consumo de energía derivado de 
su desmontaje, así como el consumo de materiales asociado 
a la ejecución de esa nueva zona de esparcimiento.

actuaciones en el ámbito de transporte

– Plan de movilidad: La ampliación del Pabellón Buesa arena 
incrementará su aforo en unas 6000 localidades. este signifi-
cativo aumento de capacidad supondrá un notable incremen-
to en los viajes por lo que se ha considerado importante la 
realización de un estudio de impacto sobre la movilidad que 

LKs iNGeNierÍa , s.CooP.

Aspectos ambiéntales considerados en el proyecto.
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esta ampliación puede suponer y determinar las medidas 
adecuadas para poder ser asumido e incluso redimensionar 
las necesidades de aparcamiento, su posible ampliación y 
ordenación. todos estos aspectos se recogen en un plan de 
movilidad que se ha desarrollado a tal efecto.

– fomentar modos alternativos de transporte: dado el impul-
so que la implantación del coche eléctrico va a recibir en los 
próximos años se prevé que un importante número de viaje-
ros acudirá al Buesa arena utilizando este tipo de vehículo, 
por lo que dicho aparcamiento contará con puntos de carga 
de vehículos eléctricos mediante energía solar fotovoltaica.

actuaciones en el ámbito de suelo y ecología

– mejorar efecto isla de calor: en proyecto se detectan dos 
fuentes importantes de efecto de isla de calor. Uno es la gran 
superficie de aparcamiento de asfalto con poca vegetación y 
la otra es la cubierta del pabellón.

Para bajar la temperatura de la superficie del aparcamien-
to se propone plantar árboles en todos los ejes de acceso al 
pabellón.

en lo que respecta a la cubierta se plantea la disposición de 
un panel de acero pintado en blanco con índice de albedo 
del 80%. además, las torres del pabellón al ser de hormigón 
blanco obtienen un albedo del 55% aproximadamente lo que 
favorecerá la reducción del efecto de isla de calor.

– Protección de la flora y fauna del entorno: se propone la 
plantación de unos 250 árboles autóctonos en el aparca-
miento.

actuaciones en el ámbito de contaminación

– Reducir las emisiones de nOx: Los sistemas de climatización 
empleados disponen de bajos niveles de emisiones de No

x
.

actuaciones en el ámbito de gestión

– monitorización de los consumos de obra: se monitorizará el 
consumo de agua en obra mediante mediciones mensuales. 
Los resultados estarán expuestos en lugar visible y los con-
sumos expresados en forma gráfica. Los objetivos se defi-
nirán en función de los resultados obtenidos. el fin de esta 
monitorización es reducir en un 5% el consumo de agua.

de igual forma se controlará el consumo energético asociado 
a la ejecución de la obra.

– Optimización de la puesta en marcha: se contratará los ser-
vicios de un gestor del edificio para la puesta en marcha de 
las instalaciones del edificio. su servicio se mantendrá du-
rante los 12 meses posteriores a la puesta en marcha con el 
fin de optimizar el funcionamiento de las mismas.

actuaciones en el ámbito de salud y bienestar

– zonificación de las instalaciones: se dispondrán de contado-
res individuales de aCs y calefacción con monitorización por 
zona, lo que facilitara la gestión del consumo.

– Especificación de revestimientos de baja emisiones: res-
pecto a los pinturas y barnices empleados se priorizarán 
aquellos de bajas emisiones de CoVs. en lo que se refiere a 
los aislamientos se utilizará lanas minerales en las superfi-
cies de fachada y cubierta evitando de este modo el uso de 
aislamientos procedentes de del petróleo o el uso de CFCs.

RESuLtadOS dEL PROyEctO 

Las medidas de mejora adoptadas en cada uno de los aspectos 
ambientales contemplados que abarcan todo el Ciclo de Vida 
del edificio contribuyen a una mejora considerable del compor-
tamiento ambiental del mismo.

Gran parte de las medidas aplicadas se han orientado principal-
mente a reducir los impactos ambientales asociados a uno de 
los aspectos críticos del proyecto: Consumo de energía y emi-
siones de Co

2
 a la atmosfera en la fase de uso del edificio.

Con la intención de reducir este impacto ambiental se han utili-
zado diferentes programas de simulación (Ecotect, Design Buil-
der) como herramienta de análisis del comportamiento energé-
tico del edificio considerando todos los parámetros físicos que 
lo definen desde el inicio del diseño.

Gracias a esta acción, el resultado obtenido en el certificado de 
eficiencia energética ha sido de una calificación global B, lo que se 
traduce como una reducción del consumo energético del 40% 
y de las emisiones de CO

2
 del 44,6% respecto al edificio de re-

ferencia.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

La aplicación de la metodología de ecodiseño en LKs iNGe-
NierÍa, s.CooP. ha supuesto la incorporación de la variable 
ambiental dentro de todos los proyectos que desarrolla la em-
presa. esta sistemática ha sido reconocida mediante la certi-
ficación por parte de Bureau Veritas del sistema integrado de 
de Gestión de calidad, medioambiente y ecodiseño según las 
normas iso 9001, iso 14001 y UNe 150.301.

Mediante este sistema integrado se certifica no solo el asegu-
ramiento de la calidad de los proyectos, sino que la empresa 
incorpora la variable ambiental, tanto en su funcionamiento 
interno, como en los proyectos que desarrolla, sobre los que 
plantea un análisis con enfoque de ciclo de vida completo.

LKs iNGeNierÍa , s.CooP.

Sellos 9001,14001 y 150.301.
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La experiencia de más de treinta años, unida a la 
inquietud por posicionarnos en la vanguardia de los 
servicios técnicos nos permite abordar los proyectos 
con las soluciones más eficientes.
 
Los profesionales de LKs al servicio de la arquitectura 
e ingeniería ponemos a disposición de nuestros clientes 
nuestro compromiso en la consecución de valor para los 
mismos.

en este sentido, desde LKs, nos alineamos con los 
objetivos del cliente y le aportamos la combinación 
del rigor técnico con la creatividad; la economía de 

las soluciones con la imaginación; la funcionalidad 
con la sensibilidad. La arquitectura y la ingeniería 
como disciplinas trabajando no como suma, sino como 
simbiosis.

Nuestro trabajo consiste en planificar territorios, 
transformar y crear espacios donde vivir, aprender, 
trabajar, producir, viajar, acoger y cuidar, disfrutar,… en 
definitiva, lugares donde debemos convivir con otras 
personas y con nuestro entorno.

LKS inGEniERÍa, S.cOOP.

LKS Ingeniería, S.COOP. 
Parque Tecnológico de Álava 
Albert Einstein,  46-2º (E-7)  • 01510 MIÑAnO (ARABA) 
T: 945 29 69 20 / F: 945 29 69 21 • www.lks.es

Caso Práctico elaborado por:

Ecoingenium, S.L.
Calle Pedro Asua, 69.
01008 Vitoria
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El presente caso práctico muestra el proceso de 
implantación de la metodología de Ecodiseño en la 
empresa mOyVEn, S.a. y los beneficios ambientales 
obtenidos de su aplicación en el proyecto de diseño de 
un equipo de filtración con mangas horizontales. 

el proyecto seleccionado por la empresa para la 
aplicación del ecodiseño consistió en el rediseño de un 
filtro autónomo con ventilador integrado modelo VF 25, 
perteneciente al catálogo de productos de la empresa, 
en el que se pretendía sustituir el cartucho filtrante por 
filtros de mangas, y el sistema de filtración vertical por 
un sistema de filtración horizontal, lo que constituiría 
la nueva referencia, dFs 80. Los principales aspectos 
ambientales detectados en el proyecto fueron los 
siguientes:

– el consumo energético de la máquina en la fase de 
uso.

– el consumo de materiales de alto impacto ambiental 
para la fabricación de la máquina.

– La utilización de cartuchos de filtración, tanto por la 
frecuencia de cambio de los mismos, como por los 
materiales con los que se fabricaban.

el proceso de ecodiseño seguido por Moyven, s.a., con 
el apoyo de Mirandaola servicios Medioambientales s.L., 
muestra las ventajas que éste puede proporcionar en 
empresas que dispongan de producto y con capacidad 
de diseño sobre el mismo.

aplicación del Ecodiseño a un filtro autónomo con Ventilador 
integrado modelo dfS 80

mOyVEn, S.a.
N o V i e M B r e  2 0 0 6

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS En EL PROcESO dE EcOdiSEÑO LLEVadO a caBO  
cOn EL fiLtRO autónOmO mOdELO dfS 80 SOn:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• Mejora del impacto ambiental del producto en más de un 20%.

• reducción de costes para el usuario final mediante el ahorro 
energético del aparato.

• aumento de la vida útil del elemento filtrante en un 67%.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Incremento	de	la	capacidad	de	innovación	a	través	del	
ecodiseño.

•	 Mejor	posicionamiento	en	el	mercado	frente	a	la	competencia.

•	 Interiorización	de	la	metodología	de	ecodiseño	en	los	
diferentes departamentos de la empresa.

modelo dfS 80.
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cOmiEnzO dEL PROyEctO

el control de emisiones a la atmósfera de instalaciones indus-
triales es uno de los factores principales para la preservación 
del Medio ambiente. Moyven es especialista en eliminar la emi-
sión de substancias potencialmente contaminantes, ayudando 
a las empresas a mantener sus actividades dentro de la legali-
dad actual y a adelantarse a una reglamentación cada vez más 
estricta y por supuesto necesaria.

Moyven diseña y produce una amplia gama de equipos de fil-
tración industriales para sectores muy diversos, como el me-
talúrgico, químico, plástico, cerámico, canteras, arena, madera, 
papel, textil o alimentario. La finalidad de estos equipos es eli-
minar el riesgo para la salud (aumentando el rendimiento de 
los operarios que trabajan en las proximidades de los focos de 
generación de humo, polvo y sustancias contaminantes) y redu-
cir el impacto ambiental que producen las emisiones.

Básicamente los equipos de filtración existentes en el mercado 
son de dos tipos, equipos de filtración con velocidad ascensio-
nal, dotados con filtros/ cartuchos colocados verticalmente, y 
equipos de filtración con mangas horizontales. Las principales 
diferencias entre ambos sistemas son:

– La decantación de las partículas contaminantes es mejor en 
los equipos con mangas horizontales con lo que las partícu-
las contaminantes están menos tiempo en contacto con las 
paredes del filtro, aumentando la duración de los mismos.

– La pérdida de carga es menor en los equipos de filtrado con 
mangas horizontales, con lo que la potencia de aspiración re-
querida para un mismo caudal disminuye.

– en los equipos de filtrado con mangas horizontales, la in-
versión inicial es superior, aunque ésta puede llegar a ser 
amortizada antes, ya que la frecuencia en el cambio de filtros 
puede ser mayor.

Moyven, actualmente, dispone de un catálogo de producto con 
una amplia gama de equipos de filtración verticales. sin embar-
go, y dado que estos equipos no son muy eficientes en sectores 
donde el ambiente es abrasivo, el material es muy fino o es ad-
hesivo, la empresa decidió sacar al mercado una nueva familia 
de equipos de filtración con mangas horizontales.

si a todo esto unimos que el sector ambiental de equipos de fil-
tración se caracteriza por ser un sector tecnológicamente ma-
duro, donde no se producen cambios radicales en los sistemas 
existentes, sino mejoras en los procesos existentes, la posibili-
dad de desarrollar un proyecto de ecodiseño, aprovechando el 
servicio “Producto Más Ambiental” que ihobe pone a disposición 
de las empresas dentro del “Programa de Promoción del Ecodi-

seño - Innovación ambiental de producto en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco 2004-2006” del Gobierno Vasco, facilitaba a la 
empresa una solución ante la competencia de empresas euro-
peas, y la posibilidad de lograr la satisfacción del cliente, respe-
tando al máximo tanto a las personas como al medio ambiente.

La posibilidad de contar con el asesoramiento de un consul-
tor experto en ecodiseño, en este caso Mirandaola servicios 
Medioambientales, s.L., que está recogida dentro de las caracte-
rísticas del servicio “Producto Más ambiental”, integrándose en 
el equipo de trabajo junto con el propio personal de Moyven s.a., 
posibilitó la realización de este proyecto, venciendo las dudas 
surgidas inicialmente en cuanto al modo de incorporar la varia-
ble ambiental en el proceso de diseño y desarrollo del producto.

dEScRiPción dEL PROductO a REdiSEÑaR

La realización del nuevo diseño de la gama de filtros con siste-
ma de filtración horizontal se planteó a partir del rediseño de 
una de las referencias de producto ya existentes en la empresa. 
en concreto, se seleccionó un filtro autónomo con ventilador in-
tegrado modelo VF 25, diseñado para ser colocado en una zona 
próxima a los focos contaminantes. este modelo utilizaba un 
sistema de filtración vertical con cartuchos, y se planteó como 
objetivo del rediseño transformar el equipo en un sistema de 
filtración horizontal con filtros de mangas.

Las principales características del modelo VF 25 eran las si-
guientes:

_ se trata de un equipo reducido, por lo que ocupa poco espacio.

– tiene un alto poder filtrante, al no utilizar como material fil-
trante tejido punzonado.

– está insonorizado, lo que permite su colocación muy cerca 
del foco de emisión, reduciendo así la longitud de tubería y el 
consumo energético.

– es un equipo autónomo y compacto, lo que facilita su traslado 
permitiendo modificaciones en las líneas productivas.

– dispone de un preseparador de polvo que retiene las partí-
culas de mayor tamaño, evitando que sean retenidas en el 
elemento filtrante, con lo que se alarga la vida útil de éste.

– Permite reducir el coste en calefacción al revertirse el aire 
filtrado a la nave.

– requiere un mantenimiento mínimo.

La máquina está constituida por un conjunto de módulos, un 
motor, un armario eléctrico, un conjunto de cartuchos de fil-
tración y un tratamiento de pintura o acabado de la máquina. 
entre el conjunto de módulos, se pueden distinguir el módulo 
de aire limpio, el módulo ventilador, el módulo de insuflación, 
el módulo de filtración y el módulo de recogida. estos módulos, 
están fabricados principalmente con los siguientes materiales: 
chapa, poliamida, acero y aluminio.

en cuanto al motor, las principales características son las si-
guientes: 25 CV, 3000 rpm, 380/660 V y 50 Hz. se estima que 
la máquina trabaja a lo largo de los 15 años de su vida útil, una 
media de 15 horas diarias. La máquina cuenta también con un 
armario eléctrico, con una serie de características que depen-
den de los proveedores de componentes electrónicos. 

MoYVeN, s.a .

Vista del filtro VF 25. Cartuchos filtrantes.
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Los cartuchos filtrantes, están fabricados con poliamida, poliés-
ter y acero. La máquina necesita 25 cartuchos para el filtrado, y 
éstos tienen una duración media de 10.000 horas de duración, 
tras las cuales deben de ser sustituidos.

el proceso de fabricación de la máquina, se realiza íntegramen-
te en Moyven s.a., incluyendo el acabado de la misma mediante 
pintado.

factORES mOtiVantES PaRa La aPLicación 
dEL EcOdiSEÑO

La empresa detectó diferentes aspectos que motivaban la apli-
cación de una metodología de ecodiseño en el desarrollo de 
uno de sus productos, tanto a nivel interno como a nivel exter-
no. dentro de este último caso, la numerosa legislación que ya 
afecta a este tipo de máquinas, así como el desarrollo de otras 
legislaciones ambientales de producto en otros sectores, llevan 
a la empresa a querer adelantarse a una nueva legislación am-
biental que les afecte directamente. otro factor importante para 

Moyven s.a. es la satisfacción de sus clientes, puesto que de 
ello depende su fidelización, en un mercado muy influenciado 
por los ciclos económicos. Por otra parte, los principales com-
petidores de la empresa son empresas del norte de europa, en 
especial alemania, con productos con una buena imagen, por lo 
que en un mercado tecnológicamente maduro, donde no se pro-
ducen cambios radicales en los sistemas, sino mejoras en los 
procesos existentes, la competencia es un factor importante.

Y a nivel interno, Moyven, s.a. considera como premisa funda-
mental el mantener e incrementar la calidad de su producto, 
pudiendo a su vez conseguirse una reducción de costes asocia-
do a las potenciales mejoras ambientales identificables. a esto 
hay que añadir que la incorporación de la variable ambiental 
en el diseño del producto puede considerarse como un aspecto 
innovador, siendo esto decisivo en equipos que utilizan tecnolo-
gías maduras. 

anáLiSiS amBiEntaL dEL mOdELO dE PaRtida 

tras la selección del modelo a rediseñar, se formó un equipo de 
trabajo, en el que participaron miembros de diferentes depar-
tamentos de Moyven s.a., así como personal del equipo de con-
sultores asignado al proyecto. tras la definición de los factores 
motivantes para la incorporación de la variable ambiental en el 
nuevo diseño, se procedió a identificar y evaluar la problemá-
tica ambiental asociada al producto a lo largo de todo su ciclo 
de vida.

este análisis y posterior evaluación, se realizó en dos etapas 
diferenciadas. Como primer paso, se procedió a la identificación 
de los aspectos ambientales del producto a través de una ma-
triz Met. esta herramienta, aportó un análisis cualitativo de los 
aspectos existentes, y facilitó a Moyven, s.a. la familiarización 
con conceptos diferentes a los usados en el proceso de diseño 
tradicional en la empresa, como “sistema de producto”, “unidad 
funcional” o “ciclo de vida del producto”.

La aplicación de la matriz Met a la máquina se realizó subdivi-
diendo ésta en diferentes conjuntos, de forma que se facilitase 
la comprensión de los resultados aportados por la matriz. Una 

MoYVeN, s.a .

Impacto ambiental de la máquina VF 25.

Matriz MET de uno de los conjuntos.
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vez finalizado el análisis, se procedió a la realización de un aná-
lisis cuantitativo de los aspectos ambientales sobres los que se 
suponía la empresa tendría capacidad de actuación.

Para la realización de este análisis cuantitativo se utilizó una 
herramienta software de análisis de ciclo de vida, mediante la 
cual se evaluaron los impactos ambientales del equipo en las 
siguientes fases: materiales utilizados, fabricación y montaje, 
uso y fin de vida. Como primer paso se realizó un inventario de 
entradas y salidas en cada una de las fases del ciclo de vida del 
producto, y se modelizó el producto con la herramienta.

en un primer análisis del impacto ambiental producido por la 
máquina, se observó que el consumo eléctrico en la fase de uso 
es el impacto ambiental más importante en una máquina de 
aspiración y filtración, teniendo asociado del orden del 99% del 
impacto total.

Por tanto, el consumo eléctrico debe ser un aspecto prioritario 
en el diseño del nuevo modelo. Cualquier mejora es este aspec-
to tendrá una influencia directa en la disminución del impacto 
ambiental.

sin embargo, con el fin de seguir estudiando otros aspectos o 
factores que pudieran influir en el comportamiento ambiental 
de la máquina, y que en el estudio inicial no eran perceptibles, 
se realizó un segundo análisis eliminando el consumo energéti-
co de la máquina en su fase de uso.

en este análisis desveló como segundo aspecto ambiental más 
importante el consumo de materiales en la fase de fabricación, 
seguido muy de cerca por el consumo de cartuchos a lo largo de 
la fase de uso. Por tanto, cualquier reducción en materiales de 
gran impacto, como el aluminio, tendría un efecto beneficioso 
en el medio ambiente. en cuanto al uso de cartuchos, el impacto 
podía reducirse bien mediante la sustitución de los materiales, 
eliminando por ejemplo el uso de poliamida, o bien mediante 
una modificación que permitiese alargar la vida útil de los car-
tuchos, disminuyendo así el número total de cartuchos necesa-
rios en la vida de la máquina.

en cuanto al fin de vida de la máquina, se consideró que el re-
siduo más importante en cantidad, la chatarra, era sometida a 
reciclaje. sin embargo, para el caso de los cartuchos, cuyo fin 
de vida es decidido por el usuario de la máquina y no por la 
propia empresa, se simularon dos posibilidades. Por un lado, 
el impacto ocasionado al depositarlos en vertedero, y por otro, 
la influencia ambiental de someterlos a reciclado, siendo esta 
segunda, la opción que permitía mejorar el comportamiento 
ambiental de la máquina.

MoYVeN, s.a .

Impactos ambientales sin tener el cuenta el consumo eléctrico.
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Las principales conclusiones que se obtuvieron de este análisis 
cuantitativo de los aspectos ambientales del modelo VF 25 fue-
ron, a modo de resumen, los siguientes:

– cOnSumO EnERGéticO: el impacto ambiental del consumo 
energético de la máquina VF25 depende de la potencia de as-
piración. Cualquier mejora en la reducción de esa potencia 
reduciría en gran medida el impacto de la máquina.

– matERiaS PRimaS: es el segundo factor por orden de im-
portancia que genera un impacto ambiental. este impacto se 
debe principalmente al empleo de aceros y chapas blancas 
en la fabricación de la máquina, por lo que una reducción del 
volumen de la misma (sin afectar a su funcionamiento) mejo-
raría su comportamiento.

– caRtuchOS: es un factor casi tan importante como la materia 
prima empleada en la máquina. su impacto es debido princi-
palmente al empleo de poliamida y a la frecuencia de cambio, 
siendo éstos los puntos sobre los que es necesario actuar.

_ REcicLajE: La fase de fin de vida es muy importante, detrás 
de la fase de uso, porque reduce considerablemente el im-
pacto originado en las fases de fabricación y montaje. ade-
más del reciclaje, podrían plantearse posibles reutilizaciones 
de partes de la máquina.

REdiSEÑO dEL PROductO y mEjORaS 
OBtEnidaS 

Una vez definidos los principales aspectos ambientales del pro-
ducto, y teniendo en consideración los factores motivantes de la 
empresa, innovación, calidad e imagen de la máquina, se plan-
tearon una serie de mejoras para intentar minimizar el impacto 
ambiental del nuevo diseño.

Las ideas generadas por el equipo de trabajo se agruparon en 2 
temáticas principales. Por un lado, las dirigidas a la reducción 
del consumo eléctrico del motor de aspiración, y por otro, la 
sustitución de cartuchos de poliéster por filtros de mangas.

se procedió a realizar una priorización de las medidas selec-
cionadas, valorándolas en función de su viabilidad técnica (po-
sibilidad de aplicar la idea propuesta con los medios técnicos 
de que dispone la empresa), su viabilidad financiera (¿se genera 
coste y se puede asumir?), beneficios esperados para el me-
dio ambiente (valoración de la mejora ambiental conseguida) y 
respuesta a los factores motivantes de la empresa. en ambos 
casos, tanto energía como materiales, se vio que se trataba de 
medidas viables.

el nuevo diseño se comenzó con la base de aplicación de estas 
medidas de mejora. La sustitución del sistema de filtración ver-
tical por uno horizontal, con el cambio de cartuchos por filtros 
de mangas, obligaba a una rediseño completo del conjunto de 
filtración. el modelo VF 25, aspiraba el aire de la parte inferior 
del equipo, para transportarlo hacia la parte superior de forma 
que pudiera pasar por los cartuchos filtrantes. en cambio, en el 
nuevo modelo dFs dispone de una entrada superior que, por la 
dirección del flujo descendente y por la acción de la gravedad, 
hará pasar el aire a través de los filtros de mangas, que reten-
drán las partículas.

este rediseño, conllevaba una serie de cambios adicionales, 
descritos a continuación:

– reducción de la potencia de la máquina estimada en 5 CV.

– reducción de la sección filtrante total, debido a que los filtros 
de cartuchos, por su naturaleza, presentan pliegues que no 
filtran.

– Mayor vida útil de los elementos filtrantes.

– reducción en el consumo de aire de limpieza de los elemen-
tos filtrantes, mediante la instalación de un medidor de pre-
sión diferencial que active la operación de limpieza exclusi-
vamente cuando los filtros estén sucios, frente al sistema de 
limpieza basado en número de horas de trabajo, por el que 
los filtros se limpian con una periodicidad preestablecida, in-
dependientemente de que estén sucios o no.

este nuevo modelo de máquina, dFs 80, presenta un mejor com-
portamiento ambiental que su predecesora, VF 25. La utilización 
de mangas horizontales frente a los cartuchos filtrantes, consi-
gue reducir la pérdida de carga de 160 hasta 120 milímetros de 
columna de agua. en consecuencia, la máquina dFs 80, necesita 
menos potencia para la misma capacidad de aspiración. 

en lo referente a los materiales, la sustitución de los 25 car-
tuchos filtrantes por 80 mangas horizontales, incrementa lige-
ramente la necesidad de chapa en la máquina, utilizándose el 
resto de materiales en una proporción similar. sin embargo, los 
materiales utilizados específicamente para los sistemas refil-
tración sí que varían, puesto que las mangas utilizan básica-
mente poliéster, mientras que los cartuchos necesitan acero, 
poliéster y poliamida. además el peso de las mangas es inferior.
Pero la principal ventaja de la sustitución de los cartuchos, la pre-
senta la mayor vida útil de las mangas, de 3 años frente a 1 año 
en el caso de los cartuchos, por lo que solo se necesitan 5 juegos 
de mangas en toda la vida útil de la máquina (15 años), mientras 
que en el caso de los cartuchos eran necesarios 15 juegos.

MoYVeN, s.a .

TOTAL
Materia prima  
y fabricación

Reciclaje
Uso 

cartuchos
Uso mangas

Damage category Unit VF 25 DSF 80 VF 25 DSF 80 VF 25 DSF 80 VF 25 DSF 80

Total Pt 156 97,3 121 168 51,4 72,1 86,8 1,88

Human Health Pt 43,7 27 43,9 60,1 -23,3 -33,2 23,1 0,0589

Ecosystem Quality Pt 22,3 25,3 18,9 26,6 -0,983 -1,32 4,4 0,00366

Resources Pt 90,1 45,1 57,9 80,9 -27,1 -37,6 59,3 1,82

Tabla comparativa del impacto asociado al uso de materiales.
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moyven, S.A. es una empresa situada en aya (Gipuzkoa), 
cuya actividad principal es la fabricación de equipos 
para minimizar las emisiones a la atmósfera y 
humanizar el mundo del trabajo, instalaciones de 
captación, conducción, filtración y aspiración de 
contaminantes (polvo, gas, humos, vapores, neblinas de 
aceite...).

La empresa, cuya actividad se inició en 1973, cuenta con 
un sistema de gestión de la calidad, certificado según 
Norma iso 9001:2000.

enmarcada como está en el mercado del medio 
ambiente, la filosofía de la empresa le lleva a intentar 
mejorar su comportamiento ambiental, por lo que a lo 
largo del año 2000, realizó un eKosCaN en colaboración 
con ihobe s.a. a fin de conocer su situación, iniciando 
de este modo su andadura por los sistemas de gestión 
medioambiental. sin embargo, su iniciativa en estas 
cuestiones no finalizó con dicho análisis, por lo que a 

lo largo del año 2005, participó en el servicio “Producto 
Más ambiental”, como primer paso para la incorporación 
de la variable ambiental dentro del proceso de diseño y 
desarrollo de productos de la empresa.

“somos una empresa que tiene la misión de 
proporcionar soluciones de captación, filtrado y 
tratamiento de gases de acuerdo a las más estrictas 
normativas medioambientales.

esto nos obliga a incorporar aquellas normativas, 
sistemas de gestión,etc. acorde con el cumplimiento de 
nuestra misión.

Con el proyecto de ecodiseño introducimos el valor 
ecológico en todo el ciclo de vida del producto, 
sensibilizando además a Clientes, proveedores y a 
nosotros mismos sobre la incidencia de nuestros 
productos en el entorno”

mOyVEn, S.a.
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desde un punto de vista económico, tanto la reducción del con-
sumo eléctrico, como la sustitución de los cartuchos filtrantes 
por mangas horizontales, con una menor cantidad de sustitu-
ciones a lo largo del ciclo de vida, suponen un ahorro económico 
considerable para el usuario de la máquina.

Y en lo relativo al comportamiento ambiental del nuevo modelo 
dFs 80, frente al VF 25, la mejora ambiental obtenida asciende 
a un 20,6%, originada principalmente por la reducción de la po-
tencia eléctrica, desde los 18,4 kW hasta los 14,7kW.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

a nivel de empresa, la participación de Moyven s.a. en el servi-
cio “Producto más ambiental”, ha servido para tener un primer 
contacto con la forma de incorporar la variable ambiental en 
el proceso de diseño y desarrollo de sus productos. Los bue-

nos resultados obtenidos, han hecho a la empresa optar por 
no quedarse en la realización de un único proyecto, sino que 
ha decidido introducir esta metodología de trabajo en otras de 
sus referencias de producto. Para ello, se está estudiando como 
transferir los cambios introducidos en el modelo dFs 80, en 
otros equipos de mayor caudal. 
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aplicación del Ecodiseño a una fresadora de bancada fija  
de alto rendimiento

44 Casos PráCtiCos de eCodiseño

nicOLáS cORREa, S.a.

N o V i e M B r e  2 0 0 7

El presente caso práctico muestra el proceso de 
implantación de la metodología de Ecodiseño en una 
fresadora marca anayak de la empresa nicOLaS 
cORREa y los beneficios ambientales obtenidos de su 
aplicación en el proyecto. 

el producto seleccionado por la empresa para la 
aplicación de la metodología del ecodiseño corresponde 
a la máquina fresadora marca anayak modelo VH-
PLUs que es una fresadora de bancada fija de alto 
rendimiento. estas Máquinas están equipadas con 
una mesa giratoria y un cabezal continuo de alta 
velocidad que junto a la combinación de los tres ejes 
de la máquina, permite trabajar con los cinco ejes 
conjuntamente. La máquina dispone, además, de guías 
lineales de rodillos de precisión, así como reglas lineales 
en sus tres ejes, lo que permite trabajar a grandes 
velocidades con una gran precisión. 

Los principales aspectos ambientales detectados en el 
proyecto fueron los siguientes:

–   el consumo de materias primas en la fase de 
fabricación de la máquina

–   el consumo eléctrico en la fase de fabricación de la 
máquina

–   el consumo de fluidos de corte y aceites en la fase de 
uso de la máquina

–   el consumo eléctrico en la fase de uso de la máquina

el proyecto de ecodiseño desarrollado en NiCoLás 
Correa con el apoyo de Mirandaola servicios 
Medioambientales y el Centro tecnológico ikerlan 
muestra las ventajas que la metodología de ecodiseño 
puede proporcionar en empresas que dispongan de 
producto con capacidad de diseño sobre el mismo.

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS En EL PROcESO dE EcOdiSEÑO LLEVadO  
a caBO cOn La fRESadORa Vh PLuS SOn:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

•	 reducción	de	masa	del	Eje	Y	y	Eje	Z.

•	 reducción	de	la	potencia	instalada.

•	 reducción	de	emisiones	de	Co
2
 a la atmósfera.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Incremento	de	la	capacidad	de	innovación	a	través	del	
ecodiseño.

•	 Incorporación	del	Ecodiseño	como	estrategia	de	
diferenciación de la empresa.

Fresadora VH-PLUS.
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NiCoLás Correa, s.a .

cOmiEnzO dEL PROyEctO y dEScRiPción  
dEL PROductO

nicOLáS cORREa, S.a. es la empresa resultante de la fusión, 
en el año 2006, entre las empresas iNdUstrias aNaYaK s.a. 
y NiCoLás Correa s.a., siendo actualmente el líder europeo 
en la fabrición de fresadoras para piezas de mediano y gran 
tamaño.

el proyecto “Producto más ambiental”, se ha llevado a cabo en 
la planta de producción que dispone en la Comunidad autó-
noma del País Vasco. La planta cuenta con 10.000 m2, y está 
ubicada en itziar (Guipúzcoa). además, NiCoLás Correa s.a. 
dispone de los últimos medios de control y verificación para ga-
rantizar la calidad del producto, como así lo demuestra la certi-
ficación iso 9001. La empresa también dispone la certificación 
iso 14001.

en la actualidad la empresa con sus dos marcas Correa y ana-
yak, exporta el 80% de su producción a los principales países 
industrializados, como son alemania, Francia, Gran Bretaña, 
ee.UU, Canadá, Holanda, Bélgica, Brasil, China...

La estrategia de la empresa se basa en tres pilares fundamen-
tales: FiaBiLidad, serViCio y teCNoLoGia, lo que contribuye a 
la satisfacción y beneficio de sus clientes.

el producto seleccionado por la empresa para la aplicación de 
la metodología del ecodiseño corresponde a la máquina fresa-
dora marca anayak, modelo VH-PLUs, que es una fresadora de 
bancada fija de alto rendimiento. estas Máquinas están equipa-
das con una mesa giratoria y un cabezal continuo de alta velo-
cidad que junto a la combinación de los tres ejes de la máquina, 
permite trabajar con los cinco ejes conjuntamente. La máquina 
dispone, además, de guías lineales de rodillos de precisión, así 
como reglas lineales en sus tres ejes, lo que permite trabajar a 
grandes velocidades con una gran precisión. 

Las razones para la elección de esta máquina se basaron en 
que es una máquina creada hace unos 5 años que salió al mer-
cado en el año 2001, con la que vienen trabajando durante los 
últimos años introduciendo modificaciones en cuanto a capaci-
dades de máquina y generación de nuevos modelos a través de 

desarrollos periféricos. era, por tanto, una máquina en constan-
te rediseño que permitía incorporar la variable ambiental en el 
nuevo modelo a construir.

factORES mOtiVantES PaRa La aPLicación  
dEL EcOdiSEÑO

Las razones para la aplicación del ecodiseño surgen en una tor-
menta de ideas donde se realizó un análisis de fortalezas y de-
bilidades en la Planta de itziar y las amenazas y oportunidades 
existentes en el mercado. 

Como principales fortalezas de la empresa se destacaron el de-
partamento de i+d, el soporte constante al cliente, la capacidad 
de innovación, el sistema modular y disponer de un producto 
maduro con un fuerte potencial de innovación. La principal 
amenaza observada era el mercado asiático y como oportuni-
dades se destacó la posibilidades incluir los beneficios ambién-
tales como oferta diferenciada de producto.

Una vez identificadas las razones para la aplicación del ecodi-
seño, éstas razones se dividen en factores Motivantes externos 
y Factores Motivantes internos.

entre los principales factores motivantes de carácter externo 
seleccionados por NiCoLás Correa cabe destacar la demanda 
de clientes y la situación de la competencia, factores estos ne-
cesarios para conocer las tendencias del mercado y asegurar 
la pervivencia de la empresa. otro de los factores motivantes 
externos detectados es la legislación ya que puede obligar a la 
empresa a tomar ciertas medidas ambientales con respecto a 
las máquinas producidas y sus componentes.

incrementar la calidad del producto y mejorar la imagen del 
producto y de la empresa se presentan como los factores mo-
tivantes internos más relevantes ya que pueden contribuir a la 
captación de nuevos clientes otras motivaciones internas son 
la sensibilización de la dirección y del personal de NiCoLás 
Coorrea que ven en el ecodiseño una oportunidad para dife-
renciar sus productos en el mercado fortaleciendo su imagen 
de marca.

FACTORES mOTIVANTES EXTERNOS

adminiStRación
Legislación y regulación

mERcadO
Demanda clientes

cOmPEtidORES
Lo que hacen en eco-diseño

EntORnO SOciaL
Responsabilidad al medio ambiente

ORGanizaciOnES SEctORiaLES

SuminiStRadORES
Innovaciones tecnológicas

FACTORES mOTIVANTES INTERNOS

aumento en la calidad del producto

mejora de la imagen del producto 
y la empresa

Reducción de costes

Poder de innovación

Sentido de la responsabilidad  
medioambiental del gerente

motivación de los empleados
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EVaLuación dEL imPactO amBiEntaL aSOciadO  
a La máquina fRESadORa Vh PLuS

Una vez superada la etapa inicial del proyecto donde se se-
leccionó el producto y se identificaron los factores motivantes 
internos y externos que impulsan a la empresa a ecodiseñar 
se avanzó a la etapa de evaluación o diagnóstico ambiental del 

producto seleccionado que se abordó a través de la identifica-
ción de los aspectos ambiéntales del producto y su posterior 
cuantificación.

La identificación de los aspectos ambientales del producto se 
realizó mediante la utilización de la matriz Met que analiza los 
el uso de recursos y energía y la generación de residuos y emi-

matiz mET Fresadora VH PLUS (desde diseño a fin de vida)

matERia PRima
• Carenado
• Eje X
• Eje Y
• Eje Z
• Carro vertical
• porazo
• Almacén de herramientas
• Contrapeso
• Armario eléctrico
• Control refrigeración
• Extracto de virutas
• plataforma fin dE Vida

• Diferentes estrategias
• Gestión de taladrina

uSO/ 
mantEnimiEntO
• Consumo eléctrico
• Consumo taladrina
• Consumo aceites

tRanSPORtE
• KM tailer
• Embalaje

faBRicación
• Mecanización
• pintado
• Montaje
•  pruebas  

y ensayos

uso 
máquina

centro
mecanizado 

montado

fin de vida 
máquina

materia
prima

Recycling
only B250 
avoided

Recycling 
EccS steel 

B250

EccS steel 
sheet

Segunda
mano

aceites
Taladrina
Taladrina

uso taladrinauso aceites

crude oil, 
used in

drilling test/
GLO S
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siones en las diferentes fases del ciclo de vida de la máquina 
fresadora VH PLUs.

Una vez realizado el análisis cualitativo se modelizó la máquina 
mediante la utilización de una herramienta de análisis de ciclo 
de vida de carácter cuantitativo. 

Para la realización de este análisis se precisa de cantidades y 
composición química de los componentes de la máquina. en 
función del alcance de la evaluación ambiental a realizar, el gra-
do de detalle de los datos que se precisan es mayor o menor. 
en el caso de NiCoLás Correa el grado de detalle del análisis 
cuantitativo fue medio, debido a que se buscaban los impactos 
ambientales principales originados por la máquina.

La simulación realizada dio como resultado que el principal im-
pacto ambiental estaba asociado a la fase de uso de la máquina 
y principalmente por el consumo de energía, seguido del consu-
mo de taladrina y aceites: 

Como resultado de este análisis se obtuvieron las siguientes 
conclusiones:

–  el consumo energético de un centro de mecanizado depende 
directamente de la aplicación a la que está destinada (mate-
riales que se mecanizan, herramientas de corte utilizadas...) 
y además de las inercias de los elementos móviles que tiene 
la máquina (carros, ejes...). La optimización del diseño de los 
elementos de la máquina requiere de un i+d continuo en la 
utilización de materiales nuevos (más ligeros) y en la optimi-
zación de las masas de los materiales existentes.

–   el impacto de la taladrina es muy importante porque utiliza 
un aceite en origen y durante el proceso de mecanizado se 
va contaminando hasta convertirse en una sustancia tóxica.

–   Los impactos generados por los aceites de lubricación son 

más importantes que los generados en la fase de producción 
de la máquina (si se tiene en cuenta que un 70% de las má-
quinas pasan a un mercado de segunda mano).

 

idEaS dE mEjORa PaRa EL REdiSEÑO  
dE La máquina fRESadORa maRca anayaK, 
mOdELO Vh PLuS 

tras la identificación de los aspectos ambientales causantes de 
los principales impactos ambientales asociados a la máquina 
fresadora se celebró una tormenta de ideas donde participaron 
todos los departamentos que podían verse involucrados con los 
posibles cambios planteados como: dirección, i+d, producción o 
medio ambiente. 

el objetivo de la tormenta de ideas fue generar ideas para opti-
mizar los impactos ambientales generados por la máquina fre-
sadora VH PLUs teniendo en consideración las ocho estrategias 
de ecodiseño.

OBjETIVO DE MEjORA ACCIONES DE MEjORA INDICADOR

Reducción de masa en la columna

Diseño de la nueva columna

Kg masa reducida

Fabricación del prototipo de la máquina

Eliminación de taladrina como lubricante
Fabricación del sistema de lubricación por el interior del cabezal

Nº pruebas satisfactorias
Pruebas de funcionamiento

Eliminación de aceite hidráulico
Diseño del sistema de impulsión de grasa

Nº pruebas satisfactorias
Pruebas de funcionamiento

Reducir el consumo de aire comprimido Instalar un compresor con variador de frecuencia KWh consumidos/semana

Tabla 1.

Después.Antes.
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todas las ideas de mejora planteadas fueron analizadas desde 
el punto de vista técnico-económico y ambiental con la finalidad 
de obtener información que permitiera su priorización desde 
cuatro enfoques diferenaciados: respuesta positiva a los facto-
res motivantes, viabilidad técnica, beneficios esperados para el 
medio ambiente y viabilidad económica.

Las medidas priorizadas fueron recogidas como objetivos de 
mejora del plan de mejora establecido (tabla 1).

RESuLtadOS OBtEnidOS

La nueva máquina fresadora marca anayak, modelo VH PLUs 
ha cambiado de aspecto incorporando algunos criterios am-
bientales que le permiten diferenciarse del modelo anterior 
(tabla 2).

NiCoLás Correa, s.a .
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OBjETIVO  
DE MEjORA

BENEFICIOS DERIVADOS

AMBIENTALES ECONóMICOS TÉCNICOS

Reducción de masa
•  Reducción en un 37,4% el consumo de 

recursos naturales
•  Reducción en la emisión de 394 Tn de CO2

•  Ahorro económico de 
79.033 euros

•  Incremento del rendimiento 
en un 25%

Eliminación de la taladrina 
como lubricante

•  Eliminación del consumo de 4.000 litros de 
taladrina

•  Eliminación de 16 Tn de residuos peligrosos 
generados

•  Ahorro económico de 
30.110 euros

•  Posible utilización en toda 
la gama de cabezales

Eliminación del aceite 
hidraúlico

•  Reducción del consumo de 200 litros de 
aceite hidraúlico

•  Ahorro económico de 5.815 
euros

•  Eliminación de un 
consumible 

•  Eliminación del tiempo de 
mantenimiento

Reducir el consumo de 
aire comprimido

•  Reducción del consumo anual de 145.600 
kWh de electricidad

•  Reducción de 64 Tn de CO2 emitidas a la 
atmósfera

•  Ahorro económico de 
11.648 euros

•  Optimización del 
funcionamiento del 
compresor

Tabla 2.



NICOLÁS CORREA, S.A., que cotiza en la Bolsa de 
Madrid, es la empresa resultante de la fusión en el año 
2006 entre las empresas iNdUstrias aNaYaK s.a. 
y NiCoLás Correa s.a., siendo actualmente el líder 
europeo en la fabricación de fresadoras para piezas de 
mediano y gran tamaño.

el GrUPo NiCoLás Correa cuenta con cuatro plantas 
de produ cción, dos en Burgos, una en itziar (Guipúzcoa) 
y otra en Kunming (China).

en la actualidad la empresa  con sus dos marcas 
Correa y anayak, exporta el 80% de su producción a los 
principales países, como son alemania, China, Francia, 
Gran Bretaña, ee.UU, Canadá, Holanda, Bélgica, Brasil.

Con una estrategia de gestión basada en el Modelo 
europeo de excelencia empresarial eFQM, cuenta 
con las certificaciones iso 14001 en las dos plantas 
principales de itziar y Burgos y con la certificación iso 
9000-2001 en la planta de itziar, habiendo obtenido la 
planta de Burgos en 2005 el 1er Premio a la excelencia 
en la Gestión, en la modalidad Gran empresa, por parte 
de la Junta de Castilla y León.

su estrategia de gestión, basada en la responsabilidad 
y orientada a la excelencia, ha llevado a identificar el 
eCodiseño como la metodología necesaria en el sector 
de la máquina herramienta para reducir el impacto 
ambiental asociado a su propia actividad y a la de sus 
clientes.

La gama de producto de las marcas Correa y anayak 
se diferencian por la estructura en t de las máquinas 
marca anayak y el carnero motorizado en las máquinas 
marca Correa, esta diferenciación en la gama de 
producto permite a NiCoLás Correa cubrir un 
amplísimo espectro de necesidades de mecanización.

La gama de producto se completa con la gama de 
máquinas de Bancada, de Columna Móvil (con y sin plato 
rototraslante) y de Pórtico, lo que le permite atender 
competitivamente sectores como: Bienes de equipo, 
energía (especialmente eólico y petróleo) y los moldes y 
matrices para el sector de automoción.

tras la fusión, la nueva sociedad se ha convertido en 
el primer fabricante europeo por dimensión con una 
facturación que ya en 2008 se prevé alcance la cifra de 
110 millones de euros.

nicOLáS cORREa, S.a.

Nicolás Correa S.A.
Polígono Industrial de Itziar
20829 ITZIAR-DEBA (Gipuzkoa-spain)
Tel.: + 34 943 606 011 
Fax: +34 943 606 150

Caso Práctico elaborado por:

mirandaola Servicios 
medioambientales, S.L.
Latxartegi, 6 - Entreplanta – dcha 
20230 Legazpi – Gipuzkoa

Planta Burgos

Planta Kunming

Planta itziar

4 4  C a s o s  P r á C t i C o s  d e  E c O d i S E Ñ O
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El presente caso Práctico describe la labor realizada 
por la empresa nova Exposystems, S.L. y los 
logros ambientales conseguidos en el desarrollo 
de EcOWaLL®, un sistema constructivo modular de 
cartón. Se trata de un sistema integral compuesto 
por elementos de cartón reciclado, reciclable y 
reutilizable para crear estructuras y conjuntos 
robustos y auto-estables. EcOWaLL® es un material 
diseñado exclusivamente para dar solución a todo 
tipo de eventos, promociones especiales, fondos de 
escaparate, señalizaciones, showrooms, corners 
comerciales, stands etc.

en términos generales, la problemática ambiental 
de esta tipología de productos está asociada 
principalmente a la selección y consumo de los 
materiales a utilizar así como a la generación de 

residuos asociados, debido a que los sistemas 
publicitarios tienen una vida útil muy corta. en resumen, 
los principales aspectos ambientales de un sistema de 
stands para exposiciones y ferias son:

– Consumo de materiales y componentes.
– Consumo de energía en la fase de uso.
– Consumo de energía durante el transporte y montaje.
– Generación de residuos y escenario de fin de vida.

La experiencia adquirida durante más de 30 años 
trabajando en el sector, así como la filosofía de negocio 
de buscar un bajo consumo en todos los aspectos 
asociados al sistema, han permitido a la empresa crear 
un producto que reduce los impactos ambientales: 
eCoWaLL®. 

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS cOmO cOnSEcuEncia dE La incORPORación  
dE cOnSidERaciOnES amBiEntaLES En EL PROductO SOn:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• incorporación de materiales con bajo impacto ambiental por 
la utilización de cartón reciclado como materia prima.

• Minimización del uso de sustancias tóxicas por la eliminación 
del uso de adhesivos. 

• Minimización de la generación de residuos en las etapas de 
fabricación, montaje, desmontaje y fin de vida.

• reducción del consumo de energía tanto en la fase de 
distribución como en la de uso.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Mejor	posicionamiento	en	el	mercado	frente	a	la	competencia.

•	 Incremento	de	la	capacidad	de	innovación	a	través	de	la	
incorporación de la componente ambiental en el diseño.

•	 Implicación	de	los	diferentes	departamentos	de	la	empresa	
en el proceso de desarrollo de productos.subprocesos 
productivos.

desarrollo de un sistema constructivo modular de cartón  
para ferias y exposiciones: EcOWaLL®

nOVa EXPOSyStEmS, S.L .
J U L i o  2 0 1 0

Stand Ecowall (Sing09), madrid.
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dESaRROLLO y EVOLución dE EcOWaLL®

EcOWaLL® nace de la idea de mejorar los productos presentes 
en el mercado integrando la componente ambiental en los pro-
cesos de diseño y fabricación.

La actividad de nova Exposystems, S.L. ha estado siempre li-
gada al mundo de las exposiciones y ferias. inicialmente tenían 
una doble actividad, por un lado, como distribuidores exclusivos 
de perfilería Modul, y por otro, como diseñadores de stands para 
terceros. es en 2005, cuado la empresa decide dar el salto a la 
fabricación de un producto propio que responda a las necesida-
des observadas a lo largo de su experiencia profesional y que 
hasta ese momento el mercado no ofertaba. 

Las principales características de las que debía constar el nue-
vo producto eran:

– Capacidad de montaje por el mismo cliente.
– Producto muy ligero.
– Fácilmente transportable.
– ser un producto muy gráfico, que aguante sin problemas la 

impresión.
– de material reciclado, reciclable y reutilizable.
– sistema modular.

dEScRiPción dEL PROductO 

eCoWaLL® es un producto formado por piezas modulares de 
cartón unidas por pequeños conectores y que no precisa de he-
rramientas para su montaje. 

Puntos clave en su utilización

– modularidad. Los elementos se ensamblan entre sí para 
crear estructuras fuertes y auto-estables, sin que para ello 
necesite adhesivos, pegamentos o cualquier otro producto.

– Posibilidades gráficas. Posibilita la impresión de imágenes 
de grandes dimensiones creando así paredes llenas de color 
con identidad propia.

– Versatilidad. de un mismo concepto de producto surgen mul-
titud de posibilidades.

Puntos clave en la logística

– Peso. se parte de un material muy ligero, cartón microcanal 
de 4mm (ej. 1m de pared auto-estable, 2.400mm de altura + 
sus accesorios = 3Kg).

– Volumen. Los paneles son plegables y adaptables a las di-
mensiones de un europalet de 1.200x800mm por lo que el 
producto se transporta en un volumen muy reducido.

– componentes. reducido número de referencias, espacio mí-
nimo de almacenaje.

– montaje/desmontaje. sin herramientas, completamente ma-
nual.

La evolución de eCoWaLL® ha ido en consonancia tanto con los 
requerimientos de los propios clientes, como con la necesidad 
de solucionar los problemas que han ido surgiendo a lo largo 
del desarrollo del producto, así como de una filosofía de buscar 
un bajo consumo en todos los aspectos asociados al sistema.

BEnEficiOS amBiEntaLES 

el desarrollo de eCoWaLL® ha permitido la mejora ambiental de 
multitud de aspectos del producto:

capacidad de montaje por el mismo cliente

Una de las características diferenciadoras del sistema eCoWaLL® 
es que no necesita de personal cualificado ni de herramientas u 
operaciones específicas para su montaje y desmontaje. La pues-
ta a punto de la estructura se basa en un sencillo sistema de 
hendiduras y conectores que permiten al propio usuario mon-
tar y desmontar su exposición gracias a las instrucciones que 
acompañan siempre al producto. 

esta mejora minimiza de forma significativa el consumo ener-
gético asociado a las operaciones de montaje y desmontaje y 
supone, a su vez, un considerable ahorro económico al no tener 
que contratar a personal de montaje especializado.

Producto muy ligero

a pesar de que en Nova exposystems, s.L. se ha trabajado con 
diversos materiales como polímeros, metales e incluso made-

NoVa eXPosYsteMs, s.L .

Stand para la Generalitat de Catalunya.Ejemplo de panel ECOWALL®.
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ras, finalmente es el cartón el material utilizado para la fabrica-
ción de esta línea de productos. 

Los paneles eCoWaLL® están conformados por cinco capas de 
papel kraft y una capa superficial de estucado blanco imprimi-
ble. La ligereza del material no contraviene, en ningún caso, la 
resistencia de los distintos expositores y stands ya que éstos 
son sometidos a pruebas de carga. 

se estima que 100m lineales de pared, con una altura de 2,40m, 
elaborado en eCoWaLL® tiene un peso de unos 300Kg (incl. co-
nectores), mientras que la misma pared construida en paneles 
convencionales podría tener un peso hasta 60 veces superior.

fácilmente transportable

La optimización del sistema de distribución es una medida con 
importantes beneficios ambientales; es por esto que en Nova 
exposystems han dedicado grandes esfuerzos para su mejora. 

Por un lado, la empresa ha tenido en cuenta la reducción del 
peso del producto, ya que esa ligereza facilita enormemente 
las labores de transporte, y reduce el consumo energético aso-
ciado a las operaciones de distribución. asimismo, los paneles 
eCoWaLL® se fabrican con unas dimensiones adaptables al eu-
ropalet mediante el cual son distribuidos. el sistema de doble 
hendidura permite plegar los paneles de mayores dimensiones 
de forma que coincidan con el europalet.

Con el objetivo de minimizar el impacto asociado a la fase de 
distribución del producto, la empresa se ha decantado por con-
feccionar también los envases, embalajes y pallets en cartón 
100% reciclado.

un producto muy gráfico

el estucado blanco de la capa superficial aguanta perfectamen-
te las complejas impresiones con las que el cliente personaliza 
cada producto. además, se evita todo tipo de marcas que pudie-
ran surgir por la textura de la estructura interna. 

Las impresiones se realizan con tintas orgánicas, por lo que se 
facilita enormemente el proceso de reciclado al final de la vida 
útil del producto. eCoWaLL® ofrece la posibilidad de que las es-
tructuras vayan impresas a dos caras, creando un sistema de 
paredes cerradas mediante el empalme de paneles.

incorporación de materiales de bajo impacto ambiental

el consumo de material es la principal causa de la problemática 
medioambiental asociada a este tipo de productos, por tanto, 
las estrategias de mejora en este sentido han ido destinadas 
a la incorporación de materiales con bajo impacto ambiental y 
bajas emisiones de Co

2
 equivalentes asociadas. el cartón mi-

crocanal con el que se elaboran tanto los productos como los 
accesorios de los sistemas eCoWaLL® es un material reciclado, 
reciclable y reutilizable. únicamente la capa exterior del cartón 
es de material virgen, estucado blanco, lo cual permite una me-
jor calidad de impresión. además del cartón reciclado, la em-
presa se decantó por el uso de tintas orgánicas en la impresión 

NoVa eXPosYsteMs, s.L .

Stand “Agenda Digital de Euskadi”.

Stand desarrollado para Emaús.
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y por la utilización de un ignifugante en base acuosa, debido al 
buen comportamiento ambiental de ambos materiales.

cumplimiento con la normativa de seguridad

a pesar de que la materia prima utilizada sea cartón, los pro-
ductos de Nova exposystems son no inflamables ya que están 
ignifugados con la adecuada impregnación de un retardante de 
llama que además es soluble en agua. 

asimismo, los sistemas eCoWaLL®, debido a su facilidad de 
montaje y desmontaje manual, evitan realizar obras de anclaje, 
perforación de pavimentos, etc. operaciones que están regula-
das por normativa técnica. 

además, las estructuras generadas a partir de estos paneles 
son totalmente autoportantes y no llevan cerramientos supe-

riores por lo que se minimizan los posibles riesgos que pudie-
ran derivar.

Sistema modular

el sistema eCoWaLL® se basa en la modularidad que confieren 
sus paneles. La conectabilidad mediante el sistema de hendi-
duras y conectores permite crear productos distintos cada vez, 
con tamaños, disposiciones y diseños variables. Cada módulo 
tiene 0.5m visibles de ancho y 0.15m de desarrollo lateral. ade-
más, todas las alturas, desde 0.6m hasta los 2.4m son interco-
nectables con empalmes. 

Reducido consumo energético

La reducción del consumo energético asociado al producto a lo 
largo de su ciclo de vida ha sido otro de los aspectos de mejora 

NoVa eXPosYsteMs, s.L .

Soportes para portátiles ECOWALL® con encimeras de PVC.Stand SAGOLA Ferroforma.

Zona lúdica para niños en una carpa del paseo de Gracia de Barcelona.
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ambiental en los que ha trabajado la empresa. La disminución 
del consumo asociado al transporte del producto se debe a su 
reducido peso. asimismo, se ha logrado minimizar el consumo 
en las operaciones de montaje al no requerir de ningún tipo de 
herramienta. Por otro lado, la reducción del consumo durante la 
fase de uso viene dada por la integración de un sistema propio 
de iluminación a base de luz fría y de bajo consumo en aquellos 
productos que precisan de alumbrado. 

Generación mínima de residuos

Puesto que este tipo de producto está destinado a tener una 
vida útil muy corta, que normalmente estará limitada a la du-
ración de la feria o campaña, la cantidad de residuos es un 
aspecto prioritario a considerar. esta generación de residuos 
puede tener lugar tanto en la etapa de fabricación como en la de 
montaje, y principalmente, en la de desmontaje y fin de vida. en 
Nova exposystems aseguran la generación de la mínima canti-
dad posible de residuos puesto que por un lado, durante el pro-
ceso de troquelado de los paneles no se genera residuo algu-
no ya que el material resultante de los cortes se utilizará en el 

producto final como conectores, grapas de unión, etc.; además, 
debido a que el montaje y desmontaje se basa en un sistema de 
hendiduras y conectores se evita todo tipo de material residual. 
asimismo, se favorece el reciclado del producto. en el caso del 
cartón, la impresión mediante tintas orgánicas no dificultará el 
tratamiento de fin de vida. 

Ciertos módulos del sistema eCoWaLL® llevan incluidas bande-
jas de PVC ya que en los casos en los que la carga a soportar es 
significativa, haría falta una gran cantidad de cartón para man-
tenerla. en estos casos, las encimeras son fácilmente separa-
bles del resto del material ya que van directamente encajadas 
al cartón y serán reutilizadas en productos posteriores. 

Más aún, el carácter modular de los sistemas eCoWaLL® per-
mite la reutilización de los paneles por la posible redisposición 
de los diferentes componentes.

fabricación propia

de nuevo, la propia experiencia profesional ha llevado a Nova 
exposystems a tomar la decisión de incorporar el proceso de 
fabricación en sus propias instalaciones. así, los paneles son 
troquelados y prensados en el mismo taller.

en el proceso anterior, el propio suministrador de la materia pri-
ma se encargaba de las labores de impresión, cortado y mecani-
zado de los paneles. debido a problemas en relación a los plazos 
de entrega, la empresa se planteó invertir este proceso troque-
lando el material en primer lugar e imprimiéndolo después.

además de la consecuente reducción en el coste económico de-
rivado de la internalización del proceso productivo, se ha redu-
cido el número de etapas del proceso de producción.

Cabe destacar, que para dar el paso a la fabricación propia, 
Nova exposystems, con el apoyo de una ingeniería, diseñó y fa-
bricó su propia troqueladora. esta nueva máquina responde a 
las necesidades de posibilitar cambios rápidos en la configura-
ción, sin estar destinada a una producción en masa. aparte de 
la troqueladora cuyo consumo energético es reducido y que no 
consume aceites ni agua, cuentan con una guillotina neumática 
que no genera residuos. 

NoVa eXPosYsteMs, s.L .

Instalaciones de Nova Exposystems, S.L.

 Totem ECOWALL®.
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Nova Exposystems, S.L., es una empresa afincada en 
Legutiano y especializada en el diseño, fabricación y 
distribución de sistemas publicitarios. asimismo, es 
proveedor oficial de perfilería Modul de aluminio de alta 
gama. La empresa ofrece además de una amplia gama de 
perfilería, acabados superficiales y paneles para incluir 
en proyectos de decoración tanto en interiores como en 
exteriores. Para Nova exposystems cada proyecto es único 
y personalizado.

desde 2002 se dedica, además, al diseño y fabricación 
de eCoWaLL®, un sistema constructivo modular de 
cartón reciclado. el desarrollo de este innovador sistema 
ha supuesto la incorporación de diversas mejoras 
medioambientales a lo largo del ciclo de vida del producto.

“La experiencia de los fundadores de Nova exposystems, 
s.L. en el mercado de los elementos de comunicación y 
promoción se remonta a los años 90 (del siglo pasado), 
a través de la aplicación de elementos modulares de 
importación para completar diseños constructivos, 
mediante programas de arquitectura.

desde la fecha de inicio de actividades de Nova 
exposystems, s.L. en el Polígono ind. de Goiain, allá por 
el año 2002, se comenzó a incorporar a los productos 
constructivos de importación (ej. Modul – alemania), otros 
productos con diseño y fabricación propia, consistentes en 
expositores, PLV, etc. para productos y servicios, totalmente 
personalizados y donde la imagen ha sido siempre un valor 
incorporado al producto. Nuestros clientes simplemente 
nos confiaban los productos y/o servicios a exponer, 
para que les diseñáramos y fabricáramos elementos 
de exposición-promoción, totalmente personalizados y 
generalmente en series cortas, donde nos movíamos con 
cierta agilidad y eficacia. estos elementos siempre llevaban 
implícita una componente logística de embalaje, transporte 
y distribución (con montajes sencillos en el punto de Venta 

o exposición, por parte de los receptores). igualmente, 
todos los elementos tenían y tienen una componente visual 
importante, por lo que también nos teníamos que encargar 
de ese apartado. Nuestra empresa siempre ha entregado 
el producto terminado, envasado (en su caso) y con 
instrucciones de montaje.

esto se simultaneaba con el diseño y construcción de 
stands para ferias y exposiciones, showrooms, etc. para 
Clientes finales o empresas de Publicidad, o incluso 
empresas constructoras de stands. siempre con proyectos 
personalizados y diseñados para unos usos concretos 
determinados por el comprador. trabajábamos para 
un grupo muy reducido de Clientes, aunque con mucha 
intensidad.

el año 2005, tomamos una decisión que ha cambiado de 
forma sustancial la orientación de la empresa, pues se 
comenzó a investigar y llevar a cabo el proyecto eCoWaLL®, 
que nos llevaba al camino de creación de producto propio, 
modular y dirigido al mercado de la comunicación.

desde entonces, se han ido integrando diferentes procesos 
dentro de la cadena de valor de la empresa, hasta llegar 
no solamente al diseño del producto y la tecnología 
de impresión de ese producto, sino también la propia 
fabricación, control de calidad y embalaje de ese producto, 
al que hemos ido adicionando elementos y características 
de mejora continuada, para ofrecer al mercado 
soLUCioNes que unan al concepto de economía, un hondo 
compromiso con la ecología y el Medio ambiente.

Continuamos inmersos en ese proceso, a pesar de la grave 
situación de crisis, que pone en claro que los conceptos 
economía y ecología están íntimamente ligados y un daño 
continuado al segundo concepto, deriva justamente en 
situaciones muy graves para el primero de ellos”.

nOVa EXPOSyStEmS, S.L .

Nova Exposystems, S.L.
Polígono Industrial GOIAIN
San Bartolomé nº19, Pab-8
01170 Legutiano - Álava
Tel. (34) 902 101 768
Fax. (34) 945 465 881



MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• reducción del volumen en un 52%.

• reducción del consumo de acero en un 36% (4,5 kg/mesa) y 
de madera en un 20% (5,6 kg/mesa).

•	 Imagen	innovadora	del	producto.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Mayor	interconexión	entre	los	diferentes	departamentos	de	la	
empresa.

•	 Mejor	comunicación	con	los	suministradores.

173

El Ecodiseño como vía para reforzar la presencia en mercados 
internacionales

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa
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La aplicación del Ecodiseño a productos industriales 
es una buena herramienta a la hora de reforzar la 
presencia en mercados internacionales. El caso de la 
empresa Ofita nos va a permitir analizarlo, al mismo 
tiempo que nos muestra las peculiaridades a la hora 
de desarrollar un nuevo producto bajo la metodología 
del Ecodiseño en productos dirigidos a usuario final, 
en este caso, un elemento del mobiliario de oficina 
como es una mesa de despacho. introduciendo 
criterios ambientales se podrá afianzar la presencia 
en mercados internacionales sensibles ya a estos 
aspectos.

se partió de un modelo anterior existente, el modelo 
Lisis, que presentaba como principales aspectos 
ambientales los siguientes:

– Consumo de acero.

– Consumo de madera y aglomerados.

– impactos derivados del transporte del producto.

el presente proyecto llevado a cabo por la empresa ofita 
puede servir de ejemplo a todas aquellas empresas 
dedicadas en la Comunidad autónoma del País Vasco al 
sector del mueble (ya sea metálico o de madera), ya que 
presentan características y problemáticas comunes con 
los condicionantes de dirigir su producto a cliente final y 
disponer de capacidad de diseño sobre sus productos.

LOS BEnEficiOS quE SE OBtuViEROn En EL PROyEctO quE SE Va a anaLizaR fuEROn:
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EcOdiSEÑO En EmPRESaS cOn PROductO 
diRiGidO a uSuaRiO finaL

en un producto como el que vamos a analizar nos encontramos 
que el cliente del mismo va a ser en la mayor parte de los casos 
su usuario final. es lo que se denomina producto de usuario 
final. en este tipo de productos, hay que tener muy en cuenta la 
determinación de los factores motivantes.

Un aspecto a tener en cuenta en este tipo de productos es la 
correcta elaboración de la campaña de marketing. si se decide 
promocionar el producto como un “producto verde”, es muy im-
portante ser veraz en la información que se suministra de este 
producto. Para ello, es conveniente detallar las mejoras con-
cretas obtenidas en el producto y en la empresa, así como sus 
repercusiones en el medio ambiente y de cara al usuario.

EL EcOdiSEÑO y La tRacción SOBRE  
LOS SuminiStRadORES

Un aspecto importante a la hora de trabajar en ecodiseño es 
considerar no sólo los modos de trabajo que cada empresa uti-
liza en sus propias instalaciones para la obtención de un de-
terminado producto sino también los procesos que utilizan los 
suministradores que la empresa tenga, ya que aquellos forman 
parte importante también del impacto ambiental global del pro-
ducto y en muchos casos pueden llegar a ser determinantes.

es por ello que cada día es más común que empresas industria-
les pidan a sus suministradores que den cuenta de las carac-
terísticas ambientales tanto en producción, como en productos 
y embalajes.

así, para ir dando pasos en este sentido, el departamento técni-
co de ofita se puso en contacto con todos sus suministradores, 
no sólo transmitiéndoles las demandas o requisitos ambienta-
les, sino visitando cada una de las empresas y explicándoles 
sus intereses ambientales. esto tuvo un resultado muy positivo 
ya que mejoró el conocimiento y la relación cliente - suministra-
dor y motivó hacia la mejora ambiental.

cOmiEnzO dEL PROyEctO

Como pasos previos al comienzo del proyecto, se organizó el 
equipo de trabajo compuesto por el departamento técnico, Ca-
lidad, Medio ambiente, Financiero, Compras, Marketing Central 
y la Gerencia. se contó además con la colaboración de una con-
sultoría medioambiental.

a la hora de elegir el producto a ecodiseñar y dado el interés de 
la gerencia por adaptar la metodología de ecodiseño al desa-
rrollo global de nuevos productos de ofita, se consideró opor-
tuno desarrollar toda una línea de productos de mobiliario de 
oficina (mesa, silla, archivos, accesorios,...). Por ello, se eligió 
como producto el elemento central, una mesa de oficina. se 
tomó como referencia un modelo de mesa existente, el Lisis y 
se optó por denominar al nuevo producto y a toda la gama que 
le iba a acompañar, Genius.

factORES mOtiVantES PaRa La aPLicación 
dEL EcOdiSEÑO

Como ya se ha comentado, en el caso de los productos de usua-
rio final hay que prestar especial atención a los aspectos rela-
tivos al mercado, al aumento de la calidad y a la mejora de la 
imagen del producto y la empresa. en el caso de ofita y la mesa 
de oficina que estamos analizando se vio que hoy por hoy no 
existen ecoetiquetas ni directivas europeas medioambientales 
que afecten a este tipo de productos. tampoco se detectó una 
especial sensibilización por parte de los clientes de la empre-
sa hacia los productos ecológicos en el sector del mueble. sin 
embargo, el cada vez mayor nivel de exportación y las ventas 
a clientes del tipo aseguradoras, entidades financieras,... hace 
que este aspecto pueda cambiar en breve por lo que se decidió 
estar muy atento. se detectaron además otros factores moti-
vantes, tales como:

– Poder de innovación. al final fue considerado como el más 
importante, dado que la inclusión de factores medioambien-
tales en el diseño tanto estético como funcional del producto 
era un aspecto novedoso en el sector que podía suponer la 
diferenciación con respecto a la competencia.

– Sentido de la responsabilidad medioambiental del gerente. 
se consideraba el ecodiseño como un aspecto más dentro 
de la política medioambiental de mejora continua. el gerente 
quería mejorar no sólo procesos sino también productos.

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE

el producto de referencia elegido, la mesa Lisis, es una mesa 
de oficina de gama alta. dispone de una estructura de acero y 
madera. a la hora de analizar los principales aspectos ambien-
tales del producto a lo largo de todo el Ciclo de Vida se vio que 
el mayor impacto ambiental del producto era el que suponía el 
transporte por avión, que sólo se utiliza ocasionalmente para 
envíos urgentes.

seguían en importancia los consumos de acero, madera y aglo-
merados. también se consideró como un aspecto prioritario a 
mejorar el consumo de laminado de alta presión.

PROcESO dE diSEÑO dEL nuEVO PROductO

Con toda la información recopilada hasta entonces, se desarro-
lló el proceso de generación de ideas en el que participaron los 
integrantes del equipo del proyecto. se contó además con la 
opinión de los suministradores de la empresa, que aportaron 
importante información sobre aspectos técnicos de algunas 
medidas que fueron surgiendo a lo largo del proceso.

surgieron ideas de mejora del producto y mejoras en el sistema 
del producto, es decir, relacionadas no sólo con el producto en 
sí, sino con el modo en el que el producto se presenta en el 
mercado.

– Utilización de aluminio y acero fácilmente reciclables.
– evitar los cromados.
– reducir la cantidad de acero y aluminio al mínimo.
– reducción global de volúmenes; aspecto ligero.
– evaluación energética de los procesos industriales utilizados 

y optimización de los mismos.
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– optimizar el volumen durante el transporte, facilitando la api-
labilidad.

– amarres rápidos tipo clipaje.
– Minimizar el número de soldaduras.
– Marcaje de piezas para facilitar el posterior reciclaje.
– elaborar un plan reNoVe para la recogida de las mesas anti-

guas y sustituirlas por nuevas.
– Crear un diseño modular de mesa.
– Utilizar el mismo tipo de plástico y evitar que lleven cargas.

algunas de estas medidas, relativas a los aspectos de fabrica-
ción, fueron transmitidas directamente a los departamentos de 
la empresa afectados para su aplicación inmediata en el nuevo 
producto y para su inclusión en los manuales de procedimiento 
de la iso 9001 o iso 14001. estas medidas fueron:

– Evaluación energética de los procesos industriales utiliza-
dos y optimización de los mismos. se buscó bibliografía y 
se contactó de nuevo con los suministradores, consultando 
sobre el consumo energético de cada proceso y posibles al-
ternativas.

– marcaje de piezas para facilitar el posterior reciclaje. se 
aplicó a los plásticos, ya que los metales ya se reciclan. el 
departamento de Calidad se informó en este sentido y se si-
guieron las directrices de la norma iso 11469 (norma para el 
marcaje de plásticos).

– Elaborar un plan REnOVE para la recogida de las mesas 
antiguas y sustituirlas por nuevas. el departamento de lo-
gística comenzó a analizar los requerimientos y acuerdos ne-
cesarios para el diseño del plan. se vio excesiva complejidad 
y se decidió posponer esta medida.

Con el resto de ideas se elaboró un pliego de condiciones técni-
co-ambientales que se facilitó al diseñador externo. del mismo 
modo, el departamento técnico le transmitió las explicaciones 
necesarias, constatando finalmente cómo la inclusión del factor 
ambiental en el diseño de nuevos productos había hecho más 
rico y creativo el proceso de diseño.

dESaRROLLO dEL PROductO: PLan dE acción

en esta etapa el equipo de trabajo, junto con el diseñador exter-
no, desarrolló varios conceptos y analizó en profundidad las po-
sibilidades en cuanto a cada una de las medidas seleccionadas, 
obteniendo las siguientes conclusiones:

– utilización de aluminio y acero fácilmente reciclables. se 
utilizarán aluminio y acero de segunda fusión en las cantida-
des posibles para cumplir con los requisitos técnicos estable-
cidos. Para ello, el departamento técnico con la ayuda de los 
suministradores detalló piezas y cantidades.

– Sustituir el PVc y los cromados. se eliminaron totalmente 
los cromados. Con respecto al PVC se valoraron posibles al-
ternativas en cuanto a prestaciones técnicas, económicas y 
estéticas. se encontró como viable el polipropileno. Con la 
ayuda de la consultoría medioambiental e ihobe, s.a. se ana-
lizó la bibliografía disponible y se llegó a la conclusión de que 
la mejora medioambiental obtenida era muy pequeña frente 
a la pérdida en cuanto a requisitos técnicos, por lo que se 
decidió posponer esta medida.

– Reducir la cantidad de acero y aluminio al mínimo; reduc-
ción global de volúmenes; aspecto ligero y optimizar el vo-
lumen durante el transporte, facilitando la apilabilidad. se 
diseñaron diferentes conceptos. se observó que con un nue-
vo diseño global basado en una pieza de anclaje central, eje 
de todo el sistema, se podían reducir pesos y volúmenes en 
una gran cuantía, llegando a valores del 27,18% de reducción 
en peso y del 52,32% en volumen. Fue éste el aspecto innova-
dor que definió el nuevo producto.

– amarres rápidos tipo clipajes y mesa modular. el concepto 
seleccionado permitía un rápido montaje y desmontaje y per-
mitía añadir no sólo elementos opcionales de la propia mesa 
(faldón, paneles,...) sino nuevos módulos para aumentar su 
tamaño desde diferentes laterales.

el concepto al que se llegó por tanto fue el de una mesa que 
había reducido su peso, volumen y contenido en acero y madera 
notablemente; sin cromados; cuyas uniones eran clipajes en su 
mayoría y con un diseño modular que permitía adaptar la mesa 
a diferentes prestaciones.

Por su parte, con aquellas medidas que no pudieron llevarse a 
cabo, se elaboró un plan de acción de mejoras a futuro.

Pieza de anclaje central del ejedel sistema.Modelo de mesa Lisis, producto de referencia.

Concepto de modularidad:  
Sistema de ampliación de nuevos módulos.
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así los departamentos de compras y de desarrollo de produc-
tos chequearán cada 3 meses la existencia de materiales alter-
nativos con iguales prestaciones técnicas, el departamento de 
logística con la ayuda del de Medio ambiente continuará con 
la elaboración de una propuesta para el plan reNoVe con as-
pectos concretos sobre los puntos de recogida, acuerdos con 
suministradores para el tratamiento y reciclaje de piezas, infor-
mación al usuario, etc.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

dado que el objetivo era el desarrollo a posteriori de todos los 
nuevos productos con la metodología de ecodiseño, la empre-
sa comenzó, una vez finalizado el proyecto, con la elaboración 
de las modificaciones necesarias en los manuales de procedi-
miento afectados.

al mismo tiempo, elaboró un Manual interno de ecodiseño que 
recogiese toda la documentación asociada a la que se hace re-
ferencia en los procedimientos de la iso 9001 e iso 14001.

maRKEtinG y cOmunicación EXtERna  
dEL nuEVO PROductO

Como paso final y por ser un producto de usuario final, la em-
presa procedió a elaborar un plan de marketing que permitiese 
dar a conocer a sus clientes información veraz sobre las me-
joras medioambientales que el proyecto había conseguido en 
el producto. La campaña de marketing se basó en lo que se ha 
llamado 3r:

– REduciR: al máximo sus componentes sin desaprovechar 
materiales ni energía en su fabricación.

– REutiLizaR: permitir múltiples posibilidades de reconfigu-
ración, reutilizando la mayor parte de sus componentes en el 
mismo puesto.

– REcicLaR: los componentes han sido desarrollados con ma-
teriales totalmente reciclados.

además se han publicado artículos en prensa especializada, se 
han emitido reportajes en televisión y se desarrolló en colabo-
ración con adeGi e ihobe, s.a. una jornada de puertas abiertas.

Antes y después del producto. Mesa Lisis y mesa Genius.

Ofita, S.a.m.m. es una empresa situada en Vitoria- Gasteiz. su 

actividad es la fabricación de mobiliario de oficina. Cuenta con 

94 trabajadores y dispone de las certificaciones iso 9001 e iso 

14001, obtenida esta última en el año 2000.

La empresa tiene un nivel de exportación del 15%, siendo sus 

principales destinos países de europa, américa y asia.

en 1999, la empresa inmersa en el proceso de certificación de 

un sistema de Gestión Medioambiental, decide participar en el 

proyecto piloto de ecodiseño liderado por ihobe, s.a., uno de 

cuyos resultados fue la elaboración del “Manual Práctico de 

ecodiseño – operativa de implantación en 7 pasos”, en el que, 

entre otros, se muestran los detalles del proyecto desarrollado 

por ofita.

“somos una empresa dedicada a la fabricación de mobiliario 

de oficina. siempre hemos apostado por la calidad y la 

innovación como factores diferenciales, ofreciendo calidad de 

diseño, calidad de producto y calidad de servicio, avaladas por 

los certificados iso 9001 e iso 14001.

La integración del ecodiseño en nuestra empresa nos ha 

permitido reducir el impacto medioambiental de nuestros 

productos y sensibilizar tanto a clientes como a proveedores 

sobre la incidencia de nuestros procesos industriales en el 

entorno”.

Alberto Sanz Novales
Gerente de ofita, s.a.M.M.

Ofita, S.a.m.m.

Ofita, S.A.m.m.
Escalmendi, 3 - Zona Industrial Betoño
01013 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tel: 945-263700 - Fax: 945-120002

Caso Práctico elaborado por:

Tres D Innovación y Diseño Integral, S.L.
C/ Larrauri, 1B 3ª Planta
Ed. Arteaga - 48160 Derio
Bizkaia
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certificación de la norma unE 150.301 de Ecodiseño

Ofita intERiORES fue en el año 1999 una de las 
cuatro empresas pioneras en el País Vasco en aplicar 
la entonces reciente metodología de Ecodiseño. desde 
aquel momento y hasta hoy en día, Ofita ha seguido 
trabajando con el objetivo de conseguir productos 
con una cada vez menor impacto ambiental. En este 
caso práctico se muestra la trayectoria seguida por 
esta empresa de mobiliario hasta alcanzar finalmente 
la certificación de Ecodiseño según la norma unE 
150.301.

tras la finalización en 1999 del proyecto piloto de 
ecodiseño, oFita ha ido incorporando progresivamente 
en su modo de trabajo la variable medioambiental en 
todos aquellos proyectos que ha ido desarrollando. 
a mediados del año 2005 comenzó la implantación 
definitiva de un sistema de gestión en ecodiseño, para 
finalmente en 2006 conseguir la certificación del mismo.

en este caso práctico se ilustra uno de los últimos 
productos diseñados y desarrollados por la empresa, la 
silla de MiMosa. Los principales aspectos significativos 
identificados en el proyecto fueron los siguientes:

– La carcasa de la silla en su fase de fabricación.

– Pieza de aluminio unión de elementos de la carcasa.

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En EL PROyEctO 
mimOSa PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAs En EL pROYECTO:

• reducción en la fase de producción de la silla en un 40%.

• Uso de maderas de origen 100% sostenibles.

• Mejoras en aspectos como la desmontabilidad y apilabilidad, 
gracias a la eliminación de piezas innecesarias.

• oferta de acabados más respetuosos con el Medio ambiente.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 aseguramiento	de	la	metodología	de	Ecodiseño	como	forma	
habitual de trabajo en la empresa

•	 acreditación	de	puesta	en	el	mercado	de	productos	
respetuosos con el medio ambiente, a través de la 
certificación de su sistema de gestión según la norma UNe 
150.301 de ecodiseño

•	 acercamiento	progresivo	de	la	empresa	hacia	la	
ecoinnovación.

Silla MIMOSA.
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factORES mOtiVantES aSOciadOS aL SEctOR 
dEL mOBiLiaRiO dE Oficina 

desde la introducción del ecodiseño en el País Vasco, el sector 
del mobiliario de oficina siempre ha sido uno de los más invo-
lucrados con la mejora ambiental de sus productos. este hecho 
ha situado a las empresas del sector entre las más experimen-
tadas en el ámbito de la mejora ambiental de producto.

se puede decir que el principal objetivo esperado de la apli-
cación del ecodiseño es el de integrar la ecología y la econo-
mía como concepto en el proceso de diseño de los productos, 
logrando así una mejora ambiental del producto que produzca 
beneficios tanto a la sociedad como a la empresa. este objetivo 
principal se puede subdividir a su vez en otros tres objetivos 
secundarios:

fabricar productos más respetuosos  
con el medio ambiente

el centrar la atención ambiental sobre el ciclo de vida de los 
productos permite evaluar el impacto ambiental generado por 
éstos desde la extracción de las materias primas necesarias 
para su fabricación hasta la gestión de los residuos genera-
dos una vez de desecha, pasando por la producción, montaje, 
distribución y uso del mismo. es ésta una manera mucho más 
eficiente de detectar el origen de la contaminación generada, 
que además posibilita determinar estrategias de reducción de 
impacto ambiental más efectivas. 

adicionalmente, el perfil ambiental de un producto nos permiti-
rá evaluar el comportamiento ambiental del mismo en relación 
a los productos de la competencia, lo que permite su distinción 
en el mercado. dicha distinción se puede verificar mediante 
diferentes sistemas de reconocimiento ambiental de producto 
que se pueden encontrar en el mercado. estos sistemas valoran 
la labor desarrollada por aquellas empresas que trabajan en 
la mejora ambiental de sus productos, bien por acciones que 
suponen una mejora en todos y cada uno de los productos y/o 

procesos de la empresa o bien por los logros conseguidos en un 
producto concreto.

Obtener beneficios tanto directos como indirectos

La implantación de una metodología de ecodiseño en los pro-
cesos de diseño de la empresa permite generar beneficios no 
solo económicos, sino también mejorar la calidad, los procesos 
productivos, la gestión interna y la seguridad. ello se debe a la 
integración de la sistemática con los diferentes agentes y de-
partamentos que forman parte de la empresa, permitiendo así 
que los objetivos buscados estén en armonía con los objetivos 
generales de la empresa, donde evidentemente se encuentra el 
de aumentar la rentabilidad del producto.

cumplir la legislación vigente y adaptarse a la 
legislación futura

el cumplimiento de la legislación vigente no puede ser consi-
derado un factor motivante para la realización de proyectos de 
ecodiseño, puesto que su carácter obligatorio la convierte en 
requisito mínimo a cumplir por todos los productos. en cual-
quier caso, hay que tener en cuenta que la sistemática del pro-
pio proceso de mejora ambiental del producto ayuda a la identi-
ficación de legislación futura aplicable al propio producto en sí.

sin embargo conviene reseñar algunas legislaciones o norma-
tivas relacionadas con el sector del mueble que no conviene 
olvidar por lo reciente de la obligatoriedad de su cumplimiento, 
como el Real Decreto 117/2003 sobre limitación de emisiones 
de Compuestos orgánicos Volátiles, el Reglamento Europeo CE 
1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y res-
tricción de las sustancias y preparados químicos-reaCH o la 
Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.

cOmiEnzO dEL PROyEctO y ELEcción  
dEL PROductO

mImOSA fue presentado oficialmente por oFita en Febrero del 
año 2008 durante la celebración del salón Profesional inter-
nacional de equipamiento de oficinas y Colectividades (oFiteC 
2008). Junto con otros productos también presentados en el 
salón como siriMiri o MiZar, MiMosa es uno de los produc-
tos realizados por la empresa siguiendo la metodología de 
ecodiseño.

MiMosa es una original silla de líneas envolventes. esta silla 
polivalente se adapta estética y funcionalmente a múltiples es-
pacios: oficina, espacios colectivos, restauración, áreas de en-
cuentro informal y hogar.

MiMosa está compuesta por dos conjuntos principales: la car-
casa y la estructura de la silla.

La carcasa está compuesta de un cuerpo de madera termocon-
formada de alta calidad que responde a las funciones del asien-
to y respaldo. realizados en el mismo material, dos originales 
apoyabrazos se unen al cuerpo, proporcionando al conjunto una 
sensación envolvente de confort y bienestar.

el cojín del asiento se soporta en una lámina también de made-
ra contrachapada, sobre la que se coloca espuma de PUr corta-
da a las dimensiones precisas, todo ello tapizado.

oFita iNteriores, s.a .

Silla MIMOSA con acabado Madera.
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en cuanto a la estructura que soporta el peso de la silla, existen 
dos posibilidades. Por un lado, la estructura de 4 radios, reali-
zada en varilla de acero con niveladores realizados en aBs. Por 
otro, una peana central que soporta la carcasa.

dESaRROLLO dEL PROyEctO 

el proyecto se inicia cuando la empresa detecta la necesidad de 
ofertar un producto acorde con las nuevas tendencias de diseño 
destinado a oficina, espacios colectivos, restauración, áreas de 
encuentro informal y hogar, donde prima el diseño la calidad y 
los acabados actuales.

tras la aprobación por parte de la dirección de dicho proyecto 
se idea un concepto inicial del producto por parte del diseñador 
aitor García de Vicuña. este concepto, además de dar una pri-
mera respuesta a la necesidad planteada, también se orienta 
de acuerdo a unas pautas medioambientales aplicables a todos 
los proyectos de la empresa. esta acción se lleva aplicando en 
todos los proyectos realizados en la empresa de manera ininte-
rrumpida, desde la realización del proyecto piloto de ecodiseño 
en 1999. Conlleva, entre otras acciones, la entrega al diseñador 
de un listado de acciones genéricas respetuosas con el Medio 
ambiente a fin de que se tengan en cuenta en sus conceptos 
iniciales de producto.

Partiendo de esta idea, tanto el diseñador como el departamen-
to de innovación de la empresa trabajaron conjuntamente en 
el desarrollo del producto, siguiendo la metodología de trabajo 
propia de un proyecto de ecodiseño. en este diseño, se definie-
ron las formas generales del producto, que servirían de base 
para el diseño de la gama MiMosa, así como un desglose de 
piezas, materiales y acabados preliminares.

analizando los diferentes componentes, se pasó a realizar la 
identificación de los aspectos medioambientales más impor-

tantes de todo su ciclo de vida. Para ello se utilizó la herramien-
ta de análisis de ciclo de vida simplificado Ekoscan 3.0, software 
que permite realizar el cálculo de los impactos ambientales del 
producto siguiendo la metodología de los Ecoindicadores’99. el 
principal obstáculo que surge en este tipo de análisis que se 
realiza tan tempranamente en el desarrollo de productos es la 
indefinición de algunos de los datos. Para solventar este tipo de 
problemas se realizan estimaciones que deben mantenerse en 
sucesivas revisiones de los impactos hasta que el dato queda 
finalmente concretado. aún así, a la finalización del desarrollo 
seguirán existiendo estimaciones, como es el caso del fin de 
vida, ya que es el cliente final el que decide cómo gestionar los 
residuos finales.

Los primeros resultados del análisis realizado revelaron que la 
fase de producción, con más de un 77% del impacto, supone la 
fase del ciclo de vida con mayor repercusión medioambiental.

La siguiente etapa en importancia era el desecho, muy alejado 
de la fase de producción, con una repercusión aunque no des-
preciable del 20%, debido a la consideración por parte del de-
partamento de innovación como el vertedero como fin de vida 
del producto.

analizando más en detalle la etapa de producción, se observó 
que el impacto medioambiental más relevante se repartía casi 
por igual entre el cuerpo de la silla y los apoyabrazos corres-
pondientes, suponiendo toda la carcasa de la silla cerca del 90% 
del impacto en esta fase. el uso y utilización de madera en la 
fabricación de estos componentes se determinó como uno de 
los factores clave del impacto.

también se tuvo en cuenta el transporte (considerando el mis-
mo de los proveedores a la planta matriz y de la planta matriz a 
casa del cliente), que aunque no suponía un aspecto ambiental 
significativo, suponía un aumento con respecto a casos consi-

oFita iNteriores, s.a .

Sala de reuniones con sillas MIMOSA de 4 radios.



180

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa

derados anteriormente. a pesar de no estar ponderado cualita-
tivamente dentro del software acV, una de las características 
buscadas fue la facilidad para el montaje y desmontaje. es por 
ello que parte de los esfuerzos durante el desarrollo de su dise-
ño se centraron en optimizar su apilabilidad para el transporte 
y su desensamblaje de cara al fin de vida del producto.

Con los resultados de este análisis, se procedió al rediseño del 
concepto inicial de la silla, buscando soluciones de minimiza-
ción de aquellos impactos ambientales considerados como 
significativos. entre otras, se barajaron medidas que redujeran 
el impacto ambiental causado por el cuerpo de la silla como la 
de seleccionar proveedores apropiados. asimismo se buscaron 
medidas que permitieran la simplificación de la estructura y la 
minimización de los materiales de embalaje.

Finalmente se seleccionaron aquellas medidas que mejor solu-
cionaban los problemas medioambientales detectados, a la vez 
que respondían de manera satisfactoria a los requerimientos 
solicitados por la empresa. de cara a fijar un objetivo global de 

mejora medioambiental, se marcó como meta la obtención de 
una silla cuyo impacto ambiental fuera inferior a otra silla de 
colectividades de la empresa, la silla NeXa.

RESuLtadOS dEL PROyEctO 

tras la aplicación de las medidas de minimización de aspectos 
ambientales, se consiguió reducir el impacto ambiental en la 
fase de producción en un 40%. La consecución de este resul-
tado se debió principalmente a la selección de un proveedor 
que emplea madera procedente de explotaciones forestales 
sostenibles y a la utilización de barnices al agua, los cuales son 
menos contaminantes que los barnices con disolvente y menos 
perjudiciales para la salud.

Hay que destacar que debido al propio diseño de las sillas éstas 
no son apilables, pero sí lo son los elementos intermedios. este 
hecho, unido a la cercanía del nuevo proveedor de estos compo-
nentes provocó una mejora en la fase de transporte de la silla.

oFita iNteriores, s.a .

Resultados del análisis ambiental del ciclo de vida del prototipo 
de silla MIMOSA.

Resultados del análisis ambiental de la fase de fabricación del 
prototipo de silla MIMOSA.

Silla MIMOSA con peana central y con estructura de cuatro radios.
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otro de los resultados notables fue la eliminación de la pieza 
insertada en la carcasa, con lo que se permitió mejorar la des-
montabilidad de la silla de cara a su fin de vida.

Con la aplicación de todas estas medidas se consigue, sobre el 
diseño inicial del producto, una reducción del impacto ambien-
tal total del 41%.

en lo referente a la comparativa con respecto a la silla NeXa, 
los resultados alcanzados fueron satisfactorios. en lo relativo al 
impacto ambiental global del producto se comprobó una reduc-
ción del 19%, mientras que con respecto al peso se consiguió 
una reducción del 11%.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

desde que el ecodiseño iniciara su andadura en el País Vasco, 
oFita ha sido una de las empresas vascas que más activamen-
te se ha mostrado en el área de la mejora ambiental de pro-
ducto. Una de las repercusiones que tuvo la participación en 
el proyecto piloto de ecodiseño de 1999 coordinado por iHoBe, 
fue la incorporación al sistema de gestión medioambiental se-
gún la norma iso 14.001 de un procedimiento que gestionaba 
la variable medioambiental en el proceso de diseño y desarrollo 
de productos.

Fruto de la experiencia adquirida con los años en la aplicación 
de la metodología, y apoyándose en los diferentes servicios 
orientados a la mejora ambiental de productos ofertados por 
iHoBe, oFita fue progresivamente afinando su modo de tra-
bajo en cada uno de los proyectos que realizaba. Con el inicio 
del proceso de certificación en el año 2005, la empresa dio el 
pasó a la sistematización y normalización definitiva de dicho 
modo de trabajo, para finalmente conseguir en 2006 la cer-
tificación, conformando así un único sistema de gestión que 
integraba calidad según iso 9.001, medio ambiente según 
iso 14.001 y ecodiseño según UNe 150.301.

oFita iNteriores, s.a .
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OFITA INTERIORES es una empresa dedicada a 
crear lugares estupendos a través de sus múltiples 
líneas de negocio que incluye actividades tales como 
asesoramiento, fabricación y venta de mobiliario para 
interiores. situada su planta en Vitoria – Gasteiz, cuenta 
con delegaciones en Barcelona, Bilbao, La Coruña, 
Madrid, Málaga, sevilla y Zaragoza, además de estar 
presente en más de veinte países de varios continentes.

oFita es una empresa situada en la vanguardia de 
la mejora continua. este hecho se ve avalado por 
sus certificaciones en calidad iso 9001, en medio 
ambiente iso 14001, en riesgos laborales oHsas 
18001 y ecodiseño UNe 150301. a todo este proceso de 
innovación se le añade la consecución en el año 2004 
de la Q de Plata otorgada por el Gobierno Vasco por 
el grado de consecución de los objetivos del modelo 
europeo de gestión eFQM de excelencia empresarial.

Las personas y su bienestar, ha sido y sigue siendo el 
principal objetivo de esta compañía. 

su política comercial se basa en la venta por 
asesoramiento. es decir, oFita no sólo vende muebles, 
sino que asesora a sus clientes sobre todos aquellos 
aspectos que inciden en el diseño y gestión de espacios 
ofreciendo servicios integrales en ambientes que 
van desde la oficina, contract, bibliotecas, ambientes 
clínicos y geriátricos, basándose en principios de 
ergonomía y diseño, y, basándose en ellos, desarrolla 
proyectos de distribución del espacio y amueblamiento 
que responden a las necesidades individuales de cada 
cliente.

Ofita Interiores, S.A.
Eskalmendi 3 - Betoño industriagunea
01013 GAsTEIZ – Araba
Tel.: 945 263 700 – Faxa: 945 254 098

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46

4 4  C a s o s  P r á C t i C o s  d e  E c O d i S E Ñ O

Ofita intERiORES, S.a.
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aplicación del Ecodiseño al diseño de la máquina  
de penetración nX 4

Ona ELEctRO-EROSión, S.a.

a B r i L  2 0 0 7

En pleno proceso de modificación de sus máquinas 
de penetración, pasando de la serie hS a la serie nX, 
Ona Electro-erosión, S.a. ha optado por la aplicación 
de una metodología de ecodiseño simplificada, con el 
fin de reducir el impacto ambiental de las máquinas de 
las nuevas series. Este proyecto sigue en la línea de 
actuaciones orientadas a mejorar su comportamiento 
ambiental que la empresa lleva desarrollando desde 
1998, cuando realizó el primer diagnóstico ambiental 
EKOSKan, y que le ha llevado a ser la primera 
empresa a nivel nacional del sector de la máquina-
herramienta en obtener la certificación ambiental iSO 
14.001.

el producto seleccionado por la empresa para la 
aplicación de la metodología de ecodiseño, fue la 
máquina de electroerosión por penetración, modelo Hs 
400, que tras el proyecto pasa a ser denominada NX 
4. este modelo fue seleccionado entre otros motivos, 
porque permitía la implementación de las mejoras 
desarrolladas en otros modelos de la misma serie.

Los principales aspectos ambientales detectados sobre 
los que se ha actuado en este proyecto fueron los 
siguientes:

– Consumo energético.

– Consumo de materias primas.

– ocupación en planta.

La aplicación del ecodiseño al modelo Hs400, ha 
permitido introducir una serie de mejoras que optimizan 
la respuesta del producto desde diferentes puntos de 
vista: funcional, calidad, medio ambiente, etc., sin tener 
que modificar toda la máquina. esta sistemática de 
trabajo, permite a la empresa comercializar productos 
con una mayor calidad, con un componente de 
innovación, y mejorar la respuesta ante las demandas 
de los clientes, mejorando si cabe la imagen de 
empresa.

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En La máquina  
dE PEnEtRación nX 4, PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

•	 reducción	de	consumo	energético	de	la	máquina.

•	 reducción	de	materias	primas.

•	 reducción	de	peso.

•	 Menor	ocupación	en	planta.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Incremento	de	la	capacidad	de	innovación	a	través	de	la	
metodología de ecodiseño.

•	 adelanto	ante	futuras	legislaciones	de	producto.

 Imagen del modelo NX 4.
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cOmiEnzO dEL PROyEctO y dEScRiPción  
dEL PROductO

Ona Electro-erosión, S.a. siempre ha mostrado una especial 
preocupación por el cuidado del medio ambiente mediante dife-
rentes actuaciones, algunas de ellas directamente relacionadas 
con el ecodiseño. durante el año académico 2003-2004, partici-
pó en el programa de cesión de becarios del aula de ecodiseño 
de la escuela técnica superior de ingeniería de Bilbao, como 
primer acercamiento a esta metodología de trabajo. 

inmersa en un proceso de modificación de su línea de máqui-
nas por penetración, pasando de la serie Hs a la serie NX, y 
con el objetivo de mejorar el comportamiento ambiental de sus 
nuevos diseños, la empresa optó por participar en el servicio 
de mejora ambiental de productos denominado “Producto más 
Ambiental” de ihobe, s.a. 

el producto seleccionado por la empresa para la aplicación de 
la metodología de ecodiseño, fue la máquina de electroerosión 
por penetración, modelo Hs 400, que tras el proyecto pasa a 
ser denominada NX 4. este modelo fue seleccionado entre otros 
motivos, porque se trata de un modelo de gama intermedia que 
permitía la implementación de las mejoras desarrolladas en 
otros modelos de la misma serie.

el modelo NX 4, es una máquina concebida para poder automa-
tizar todo tipo de trabajos con un reducido costo de inversión.

incorpora un CNC de la tecnología más avanzada con operatoria 
tipo windows que aporta al operario importantes avances en 
cuanto a una mayor facilidad de manejo y a un alto nivel de au-
tomatización. además la concepción mecánica de bancada fija 
permite una gran estabilidad en amplios recorridos en los ejes 
X e Y debido a que el peso de la pieza descansa directamente 
sobre el armazón de la máquina. 

factORES mOtiVantES PaRa La aPLicación  
dEL EcOdiSEÑO

Las razones para la aplicación del ecodiseño surgen del aná-
lisis de fortalezas y debilidades de oNa electro-erosión y las 
oportunidades y amenazas existentes en el mercado. estas 
razones se dividirán, posteriormente, en Factores Motivantes 
externos y Factores Motivantes internos.

entre los principales factores motivantes de carácter externo 
cabe destacar las demandas de los clientes. Una de las máxi-
mas de oNa es ofrecer una atención personalizada al cliente. 
Por ello, dar una respuesta ante peticiones como las relaciona-
das con el aspecto ambiental del uso de suelo, son prioritarias 
para la empresa. otro de los factores externos detectados es 
el cumplimiento de legislación que pudiera aparecer en mate-
ria de mejora ambiental de producto, tal y como ha sucedido 
en otros sectores. asimismo, los avances desarrollados por la 
competencia llevan a la empresa a dar nuevos pasos para con-
seguir una máxima diferenciación de sus productos. 

a nivel interno, existen también diferentes motivaciones para el 
desarrollo de un proyecto de ecodiseño. en primer lugar, incre-
mentar la calidad del producto permitirá a la empresa mejorar 
su posición en el mercado, manteniendo a la vez una imagen 
corporativa que relacione toda su gama de productos. además, 
el interés por desarrollar productos con una componente de 
innovación, puede verse reforzado por la incorporación de la 
variable ambiental en el proceso de diseño y desarrollo del pro-
ducto. Por otro lado, la situación del mercado unido a la incorpo-
ración al mercado de las empresas asiáticas obliga a oNa ana-
lizar las posibilidades de reducción de costes asociados a las 
potenciales mejoras ambientales identificables. a todo esto hay 
que añadir una importante sensibilización en materia ambien-
tal de la dirección de la empresa, que junto con la motivación 
existente en toda la plantilla, permite abordar nuevos proyectos 
dirigidos a la reducción del impacto ambiental.

afEcción dEL PROductO aL mEdiO amBiEntE

el objetivo que la empresa se había marcado para este proyecto 
no era modificar toda la máquina, sino introducir una serie de 
mejoras que optimicen la respuesta del producto desde dife-
rentes puntos de vista como la funcionalidad, la calidad, el com-
portamiento ambi ental o el coste, entre otros.

en base a este objetivo, la identificación de aspectos ambienta-
les del producto se planteó mediante una doble actuación. en 
primer lugar mediante un análisis cualitativo de los aspectos 
de toda la máquina durante el ciclo de vida de la misma, para 
posteriormente desarrollar un análisis cuantitativo de aquellos 
conjuntos con un impacto ambiental asociado relevante, y sobre 
los que existía a criterio de la empresa, capacidad de actuación.

el análisis cualitativo se realizó mediante la utilización de la 
matriz Met, que analiza el uso de recursos, tanto de materiales 
como de energía, así como las emisiones y residuos generados 
a lo largo de todo el ciclo de vida de la máquina. Para la realiza-
ción de este análisis, la máquina se subdividió en los siguientes 
subconjuntos:

– Base o bancada.

– Cuerpo intermedio (eje X).

oNa eLeCtro-erosiÓN, s.a .

Imagen del modelo HS 400.
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– soporte cabezal (eje Y).

– Cabezal (eje Z).

– Carenados.

– armario.

– Filtro.

Una vez realizado este análisis cualitativo, se procedió a mo-
delizar la máquina mediante la utilización de una herramienta 
de análisis de ciclo de vida de carácter cuantitativo, limitando 
el análisis a los conjuntos identificados como prioritarios en 
análisis anterior y que eran susceptibles de ser sometidos a 
modificaciones. 

La simulación realizada dio como resultado que el principal as-
pecto ambiental estaba relacionado con la etapa de uso de la 
máquina, principalmente por el consumo de energía, tal y como 
puede observarse en la siguiente figura 1.

Como resultado de este análisis, y teniendo en cuenta que la 
simulación no se había realizado sobre toda la máquina, sino 
sobre aquellos módulos que podrían ser rediseñados durante el 
desarrollo del nuevo modelo NX 4, se obtuvieron las siguientes 
conclusiones:

– consumo energético: debido a que el mayor impacto me-
dioambiental está en la fase de uso se decide actuar en este 
aspecto, y concretamente en el consumo energético produ-
cido por el sistema de refrigeración del armario eléctrico ya 
que es uno de los equipos de la máquina que permanecen en 
funcionamiento durante mayor tiempo.

•	 materias primas: Por orden de importancia es el segundo 
factor que genera un impacto ambiental. La fundición tiene 
un impacto mayor que el carenado, ya que utiliza más canti-
dad de materia prima. Por otro lado, si se analizan los proce-
sos de elaboración de material fundido y material acero lami-
nado, se observa que el proceso de elaboración de la chapa 

oNa eLeCtro-erosiÓN, s.a .

Pieza mecanizada.

Figura 1.
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blanca o acero laminado decapado es más contaminante que 
el proceso de fundido.

•	 Ocupación en planta: La ocupación del suelo no es un punto 
crítico en el cómputo general de los ecopuntos, pero si se pro-
dujeran mejoras en este aspecto serían muy valoradas por 
parte del cliente.

PROcESO dE diSEÑO dE La nuEVa LÍnEa  
dE PROductOS

tras la identificación de los aspectos ambientales más signifi-
cativos, se procedió a la generación de ideas que redujesen el 
impacto ambiental asociado a los mismos. Los objetivos a con-
seguir pueden resumirse como reducción del consumo ener-
gético dentro de la etapa de uso, minimización del consumo de 
materiales para la fabricación y reducción del tamaño en planta 
que ocupa la máquina. en este proceso, participó todo el equipo 
de trabajo, y tras realizar una priorización de todas las medidas 
generadas con una selección de las más interesantes, se anali-
zó la viabilidad de las mismas desde 4 enfoques diferenciados. 

en primer lugar, la viabilidad técnica de la medida, analizando 
los medios tecnológicos disponibles en la empresa. en segundo 
lugar, la viabilidad financiera de la medida, estimando la inver-
sión necesaria para llevarla a cabo, así como las posibles re-
percusiones económicas para el usuario de la máquina. otro de 
los aspectos analizados, fue la mejora ambiental obtenida de la 
aplicación de las diferentes medidas, puesto que el fin último de 
un proyecto de ecodiseño es la minimización de los impactos 
ambientales ocasionados por el producto. Y para finalizar, se 
valoró para cada una de las medidas, si éstas afectaban positi-
vamente a los Factores Motivantes que impulsaron a la empre-
sa a aplicar el ecodiseño.

Como resultado de éste análisis, se generó un plan de acción 
que comprendía la implementación de tres ideas en el nuevo 
diseño de la máquina:

– rediseñar el circuito de refrigeración del armario eléctrico de 
la máquina.

– eliminar el uso innecesario de chapa como carenado de la 
máquina para lo que se diseña la base con fundición a la vista.

oNa eLeCtro-erosiÓN, s.a .

FASE ASPECTO MODULO/ALCANCE ¿Se ha tenido en cuenta?

Fabricación y montaje

Materia prima

Carenado SÍ

Fundición SÍ

Resto máquina NO

Impacto fabricación Fabricación en proveedores NO

Impacto montaje Máquina SÍ

Uso

Consumo Máquina SÍ

Consumo parcial
Ventiladores SÍ

Otros NO

Mantenimiento Materia prima

Líquido dieléctrico SÍ

Filtros NO

Otros NO

Fin de vida
Reciclaje

Carenado SÍ

Fundición SÍ

Otros NO

Otras estrategias Máquina NO
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– reorganización del conjunto filtro-máquina para reducir la 
ocupación del suelo de la máquina.

en lo referente a la primera de las ideas de mejora, ésta se ha 
plasmado en un rediseño del circuito de ventilación de forma 
que la refrigeración de los elementos situados en el armario 
del generador se refrigeran en serie. este rediseño ha permitido 
sustituir dos ventiladores por un extractor, con el consiguiente 
ahorro energético.

en cuanto a la eliminación del carenado de chapa, la realización 
de esta medida ha supuesto un rediseño de la bancada de fun-
dición, que pasa de ser un elemento con una misión únicamente 
estructural, a ser un elemento visible de la máquina. este nuevo 
diseño ha permitido ahorrar en el consumo de materiales, no 
sólo por la eliminación del carenado, sino por la reducción al 
mismo tiempo del fundido que constituye la propia bancada.

asimismo, se ha procedido a desarrollar una reorganización del 
conjunto filtro-máquina, reduciendo el espacio en planta ocupa-
do por la máquina, dando respuesta a la demanda realizada por 
los clientes de oNa electro-erosión, s.a.

RESuLtadOS dEL PROyEctO

La sustitución del carenado por un diseño de bancada visible, 
ha supuesto una reducción del consumo de chapa blanca de 
un 58,7%, la reducción del fundido en un 22,4%, así como la re-
ducción del consumo de materiales plásticos (poliéster: 30,7%, 
Pet: 66,7%). esta reducción del uso de materiales suponen una 
reducción del impacto ambiental total de más del 10%.

el rediseño de la disposición de los elementos que configuran el 
generador, con la consiguiente sustitución de los dos ventilado-
res encargados de la refrigeración de los mismos, por un único 
extractor, ha supuesto la reducción del consumo energético de 
este subconjunto durante la etapa de uso de la máquina del or-
den del 15%. si esta reducción se traduce a Kg. de Co2 emitidos 
a la atmósfera, esta medida supondría una disminución de alre-
dedor de 500 Kg., por lo que a su vez contribuye al compromiso 
adquirido por el Protocolo de Kyoto. al mismo tiempo, y pese a 
que el aspecto ambiental de las emisiones de ruido no se re-
coge en el análisis, hay que señalar que el cambio introducido 
supone una reducción de estas emisiones de un 4,3% frente al 
ocasionado por el sistema precedente.

en cuanto al rediseño del conjunto filtro-máquina, se ha conse-
guido una reducción del uso de suelo de un 11,5% sobre el total. 
si bien esta medida no lleva asociado un ahorro económico a 
oNa, sí que permite a sus clientes, optimizar el uso de suelo en 
sus talleres, con la correspondiente ventaja económica que esto 
supone dado el precio del suelo industrial.

en resumen, y desde una visión general de toda la máquina, 
el presente proyecto ha conseguido una reducción del impacto 
ambiental asociado a la misma a través de una reducción del 
consumo de materiales, con la mejora asociada de la reduc-
ción de peso (lo que facilita el transporte), un menor consumo 
energético durante la etapa de uso, y finalmente, una menor 
ocupación de suelo.

oNa eLeCtro-erosiÓN, s.a .

Detalle del electrodo.

Figura 3.
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ONA Electro-erosión, S.A.
Eguskitza, 1
48200 Durango • Bizkaia
Tel: 94 620 08 00 • Fax: 94 681 85 48

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46

4 4  C a s o s  P r á C t i C o s  d e  E c O d i S E Ñ O

ONA Electro-erosión, S.A., empresa fundada en 1952 y 
afincada en durango, ha sido desde su creación pionera 
en el desarrollo de tecnologías de electroerosión. 
esto le ha permitido erigirse como líder mundial en la 
fabricación de máquinas de electroerosión de grandes 
dimensiones, primer productor de la Unión europea, así 
como ser el fabricante de máquinas de electroerosión 
más antiguo del mundo. 

La empresa, muestra un máximo respeto por el medio 
ambiente, y gracias a su esfuerzo investigador por 
conseguir un proceso productivo más limpio, es capaz 

de ofrecer soluciones rentables y ecológicas dentro 
del campo de la electroerosión. Prueba de ello, es la 
certificación iso 14.001 con que cuenta su sistema de 
gestión ambiental desde el año 2001, o la incorporación 
en sus máquinas de electroerosión por hilo de un 
filtro ecológico, desarrollado y patentado por la propia 
empresa, que no aporta ningún residuo adicional al 
propio de la erosión, manteniendo una excelente calidad 
de filtración estable a lo largo de la vida del filtro y sin 
necesidad de reemplazar nunca el elemento filtrante.

Ona ELEctRO-EROSión, S.a.
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El presente caso práctico muestra el proceso de 
implantación de la metodología de Ecodiseño en la 
empresa OnEKa aRquitEctuRa, S.L. y los beneficios 
ambientales obtenidos de su aplicación en un proyecto 
de edificación.

el proyecto seleccionado por la empresa para la 
aplicación del ecodiseño consistió en la rehabilitación, 
y ampliación con un edificio anexo, de la antigua fábrica 
de Harino Panadera situada en el barrio bilbaíno de 
irala. Los principales aspectos ambientales detectados 
en el proyecto fueron los siguientes:

– Consumo energético del edificio.

–  ruido emitido tanto hacia el exterior del edificio como 
entre las diferentes zonas en que se subdividirá el 
mismo.

–  Consumo de agua a lo largo del ciclo de vida del 
edificio.

–  Consumo de materiales necesarios para la edificación.

La metodología utilizada para llevar a cabo este 
proyecto por parte de oneka arquitectura, s.L. muestra 
las ventajas de incorporar la variable ambiental en la 
etapa de diseño de un edificio.

aplicación del Ecodiseño a un proyecto de edificación

OnEKa aRquitEctuRa, S.L .
N o V i e M B r e  2 0 0 7

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En EL PROyEctO 
haRinO PanadERa, PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• reducción del consumo energético del edificio en 
aproximadamente un 29%.

• reducción de las emisiones de ruido tanto entre los diferentes 
espacios interiores, como con el exterior, mejorando el confort 
para los usuarios del edificio.

• ahorro en el consumo de agua de más de un 35% sobre el 
consumo previsto.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Mejor	respuesta	ante	las	demandas	de	clientes,	tanto	públicos	
como privados, y diferenciación frente a la competencia.

•	 Incremento	de	la	capacidad	de	innovación	a	través	del	
ecodiseño.

•	 anclaje	de	la	metodología	de	Ecodiseño	en	el	sistema	de	
gestión de la empresa.

Vista general del edificio.
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PROBLEmática aSOciada aL SEctOR  
dE La Edificación

La problemática ambiental asociada al sector de la edificación 
es una realidad cada vez más notoria. este sector es el respon-
sable del 40% de las emisiones de Co

2
, del 60% del consumo de 

materias primas, del 50% del consumo de agua y del 35% de los 
residuos generados. a todo esto se puede añadir que interviene 
de manera decisiva en la ocupación y artificialización de suelo 
natural. 

en lo referente al uso de energía, las estadísticas apuntan a 
que el consumo energético del sector residencial en la Comu-
nidad autónoma del País Vasco es responsable de la emisión 
de 3,6 millones de toneladas de Co

2
. de este consumo, única-

mente el 6% procede de energías renovables. sin embargo, la 
problemática ambiental de los edificios no se reduce al con-
sumo energético, sino que éstos, y el entorno de la edificación, 
llevan igualmente asociados grandes consumos de recursos, 
lo que posteriormente se traduce en una enorme generación 
de residuos. se puede citar como dato, que en la Comunidad 
autónoma del País Vasco el consumo total de materiales ha 
aumentado un 24% entre los años 1990 y 2003. Por otro lado, 
la creciente complejidad de los componentes utilizados en la 
construcción dificulta la posible reutilización y/o reciclado de 
los mismos. en la actualidad, únicamente alrededor de un 28% 
de estos residuos son reutilizados/reciclados. esto lleva aso-
ciado a su vez otro aspecto ambiental como es el uso de suelo, 
bien escaso en nuestra Comunidad, habiendo pasado en 1994 
de una superficie total artificializada de un 5,2 % de la superfi-
cie total, a representar un 6,5 % en 2005.

cOmiEnzO dEL PROyEctO

Conscientes de la repercusión ambiental asociada a los proyec-
tos de edificación, Oneka arquitectura, S.L., siempre ha inten-
tado realizar aportaciones en sus proyectos, de forma que se 
minimice el impacto ambiental de los mismos. 

sin embargo, a fin de conseguir una mejora ambiental aún ma-
yor, desde la empresa se planteó la posibilidad de sistematizar 
estas actuaciones, implementando algún tipo de metodología 
de trabajo a su sistemática habitual. Para ello, se firmó un con-
venio de colaboración con el aula de ecodiseño de la escuela 
técnica superior de ingeniería de Bilbao, y a través del pro-
grama de cesión de becarios de ésta, se comenzó una primera 
aplicación de la metodología de ecodiseño en el Proyecto de 
reforma de la estación de Lezama para acondicionarla como 
Museo de  arqueología y Prehistoria de Bizkaia, situado en las 
Calzadas de Mallona. 

este proyecto, adjudicado por la diputación Foral de Bizkaia, se 
llevó a cabo rehabilitando el edificio de la estación de Lezama, 
con una superficie construida: 983 m2 y construyendo un edifi-
cio nuevo, con una superficie construida de 2.464 m2. La aplica-
ción de la metodología permitió obtener mejoras ambientales 
significativas en el proyecto, como la reducción del consumo 
energético (para obtener el certificado de eficiencia energética 
que otorga el CadeM) o la utilización de materiales más lim-
pios, mediante actuaciones como el uso de tableros con bajo 
contenido de formaldehído, la sustitución de pinturas plásticas 
por otras de emulsión al silicato, o el diseño de una cubierta 
ajardinada extensiva.

Los buenos resultados obtenidos a través de esta experiencia, 
llevan a oneka arquitectura, s.L. a implementar en su siste-
ma de gestión la metodología de ecodiseño, de forma que en 
todos sus proyectos se realice una identificación y evaluación 
de aspectos ambientales inicial, se establezcan una serie de 
objetivos de mejora ambiental para los aspectos ambientales 
identificados como significativos, y se desarrollen medidas en 
el diseño del edificio dirigidas a conseguir los objetivos de me-
jora ambiental marcados.

dEScRiPción dEL PROyEctO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE

el proyecto seleccionado para aplicar la nueva sistemática de 
trabajo fue la redacción de un proyecto para la rehabilitación 
de la antigua fábrica de Harino Panadera situada en el barrio 
de irala en Bilbao para acondicionarla como museo, además de 
albergar estancias del departamento de salud y Consumo del 
ayuntamiento de Bilbao, y la ampliación de la misma con un 
edificio anexo que albergará las oficinas y los laboratorios de 
salud y Consumo. 

el edificio de la antigua fábrica se encuentra en un espacio ur-
banizado entre viviendas del barrio de irala y las calles santia-
go Brouard y Ugalde. de planta aproximadamente rectangular 
de 16,20 metros en el lado corto y 32,40 metros en su lado lar-
go, cuenta con cinco plantas, la última de ellas tiene dos alturas 
diferentes que dan lugar a dos cubiertas a distintos niveles, la 
más baja es una cubierta inundada muy característica de los 
edificios industriales de la época de su construcción.

Cada una de las fachadas del edificio tiene sus propias carac-
terísticas formales. La fachada principal es la fachada este que 
presenta una disposición de huecos verticales semejante a la 
del barrio de irala, en su parte izquierda cambia la proporción 
de huecos, que se convierten en horizontales, estando adorna-
dos en su parte superior por unas piezas cerámicas coloreadas. 
La fachada oeste sigue un orden compositivo semejante a la 
este, aunque se pone más en relieve la estructura de vigas y 
pilares del edificio. La fachada sur sigue un esquema de hue-
cos horizontales adornados por las mismas piezas cerámicas. 
en las plantas primera y segunda el cerramiento es de ladrillo 
cara vista. La fachada norte es prácticamente ciega a excep-
ción de unos huecos que servían de paso a otros pabellones del 

oNeKa arQUiteCtUra, s.L .

Museo de Arqueología y Prehistoria de Bizkaia.
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complejo industrial que no existen en la actualidad. todos los 
huecos de ventana son de vidrio simple y carpintería de acero.

La estructura portante del edificio esta compuesta por vigas y 
pilares. Los forjados son de losa de hormigón armado con es-
pesores variables entre 25 y 18 centímetros a lo largo de las di-
ferentes plantas. Las plantas del edificio se caracterizan por su 
fluidez espacial, los únicos elementos cerrados son el ascensor 
y los silos interiores que se encuentran enfrentados en el lado 
sur de la planta. La comunicación entre las plantas se reali-
za mediante el ascensor mencionado y una escalera de hierro 
fundido decorativo que recorre en paralelo a las fachadas este 
y oeste las distintas plantas. La superficie útil aproximada por 
planta es de 330 m2. en el interior del edificio se encuentran las 
antiguas máquinas que servían para la limpia y la molienda del 
trigo. estas máquinas también son objeto del proyecto de reha-
bilitación. Por el subsuelo próximo al edificio discurre una línea 
del tren de cercanías.

se plantea la rehabilitación del edificio descrito en el apartado 
anterior y la ampliación del conjunto con un segundo volumen 
de menor altura que se ubica junto a los lados este y sur del 
primero. el planteamiento de las dos edificaciones se debe a un 
deseo funcional por parte de la administración. Por un lado se 
busca una nueva ubicación de las oficinas del  departamento 
de salud y Consumo, y por otro, la recuperación del patrimonio 
industrial que supone el edificio de la Harinera. de esta manera 
el contenido administrativo se encuentra en el edificio de nueva 
planta mientras que en el edifico industrial conviven usos dota-
cionales y expositivos.

La superficie útil aproximada del edificio de nueva planta es 460 
m2 en cada planta. el nuevo volumen abraza la antigua fábrica 
con una forma recta en el lado este y una semicircunferencia 
casi completa en el lado sur. el edificio nuevo actúa como una 
envolvente que protege y respeta al antiguo. en el contacto se 
generan dos hendiduras con patios acristalados que reflejarán 
las fachadas de la fábrica. en los puntos de unión entre ambos 
se encuentran el acceso, las comunicaciones del nuevo y las 
conexiones entre el antiguo y el nuevo edificio. de este esque-
ma funcional surge la complementación de ambos y el entendi-
miento del conjunto como una unidad.

el nuevo edificio tiene tres alturas sobre rasante y por su forma, 
actúa como zócalo de la antigua fábrica. se distribuye mediante 
un pasillo interior abierto que da acceso a las áreas administra-
tivas, éstas se ubican hacia la fachada para beneficiarse de la 
luz y ventilación natural. se busca la versatilidad de combina-
ciones en planta, y se apuesta por la fluidez espacial frente a los 
despachos estancos. el espacio destinado al departamento de 
salud y Consumo se desarrolla en el edificio nuevo y en parte 
de las plantas baja, primera y segunda del edificio antiguo. el 
edificio de la antigua Fábrica se destina a exposición y a activi-
dades culturales.

se realizó una identificación de aspectos ambientales del pro-
yecto, en función de las 4 etapas del ciclo de vida de la edifi-
cación, es decir, Materiales, Construcción, Uso y Fin de Vida. el 
resultado de este análisis dio como aspecto más significativo 
el consumo de energía del edificio, ocasionada principalmente 
por las necesidades de calefacción/refrigeración a lo largo de 
una vida útil de varios años de duración. Como segundo aspec-
to más significativo se identificó el ruido, puesto que en este 

edificio van a convivir 2 tipos de actividades muy diferenciadas, 
como la de oficinas y la museística, sin contar con la presencia 
en el exterior de un ferrocarril.

se detectaron además de estos 2 aspectos significativos, otros, 
de menor magnitud, pero sobre los que también cabía desarro-
llar ideas de mejora, como el caso del consumo de agua durante 
la etapa de utilización del edificio, o el consumo de materiales 
necesario para la edificación.

factORES mOtiVantES PaRa La aPLicación  
dEL EcOdiSEÑO

existen varios factores que han llevado a la empresa a la apli-
cación del ecodiseño a sus proyectos. La aparición de norma-
tivas específicas en materia medioambiental, o la inclusión de 
criterios ambientales en normativas existentes, como el Código 
técnico de la edificación, se encuentra entre ellos. sin embargo, 
la posibilidad de aumentar la calidad de los proyectos, dando una 
mejor respuesta a las demandas de clientes, tanto públicos como 
privados, cada vez más concienciados con la problemática am-
biental existente, así como poder diferenciarse de la competen-
cia, incorporando un criterio innovador a los proyectos, ha sido 
la causa principal para el desarrollo del ecodiseño dentro de los 
proyectos de edificación que oneka arquitectura s.L. desarrolla.

dESaRROLLO dEL PROyEctO 

Una vez identificada la problemática ambiental del edificio, se 
comenzó el proceso de generación de ideas para solucionar, o al 
menos minimizar, dicha problemática. en esta etapa de proyec-
to, la empresa contó, además de con su propia experiencia en 
proyectos de edificación, con herramientas que le permitieron 
seleccionar medidas de acción apropiadas para cada aspecto 
ambiental identificado, como la “Guía de Edificación Sostenible 
para la Vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, pu-

oNeKa arQUiteCtUra, s.L .

Vista de las fachadas norte y oeste.
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blicada por el Gobierno Vasco a través de sus sociedades Públi-
cas, eVe, iHoBe, orUBide y Visesa. de entre todas las medidas 
posibles, el equipo de trabajo valoró y seleccionó las más inte-
resantes para la aplicación en el proyecto, teniendo en cuenta 
tanto la viabilidad técnica como económica de las mismas.

en lo referente a la reducción del consumo energético, los siste-
mas sobre los cuales se incide son principalmente en la envol-
vente del propio edificio contribuyendo a que no se den pérdi-
das energéticas por la misma y se implementarán sistemas de 
bajo consumo y sistemas pasivos de captación. 

en cuanto a la actuación sobre la evolvente, se ha previsto un 
aumento de la inercia térmica y del aislamiento de la envolven-
te. en las orientaciones más desfavorables se colocarán cerra-
mientos de alta inercia térmica los cuales impiden la pérdida 
de energía en invierno y en verano impiden la entrada de calor, 
mediante un sistema de capas múltiples.

Las carpinterías son uno de los puntos clave en la pérdida de 
calor del edificio. Por ello se han diseñado utilizando aluminio 
con rotura de puente térmico, sustituyendo las carpinterías de 
acero por otras que conservan su estética pero mejoran mucho 
sus características térmicas y acústicas. Y para evitar pérdidas 
a través de los acristalamientos, se ha decidido colocar un do-
ble acristalamiento a base de dos vidrios de baja emisividad, 
con una cámara de aire (6/12/4). también se ha previsto la co-
locación de sistemas de control solar, como persiana de lamas 
orientables. Para el diseño de las cubiertas, se ha optado por 
regenerar la cubierta inundada existente, diseñando para el 
edificio anexo una cubierta ajardinada con plantas de bajo porte 
y con un mínimo mantenimiento.

en lo que atañe a los sistemas de aporte energético, se ha op-
tado por un sistema de producción de aCs y calefacción se rea-

liza mediante calderas de condensación de máxima eficiencia. 
además, se ha planteado la centralización de los centros de 
producción de calor y frío en dos puntos centrados dentro del 
edificio: la cubierta y la sala de instalaciones, que permiten re-
ducir los recorridos de las instalaciones y sus pérdidas.

Principalmente se apostará por la iluminación natural a través 
de la fachada y de los patios. este sistema natural consigue un 
ahorro energético importante y dota a la estancia de un am-
biente agradable de trabajo. Puesto que el edificio consta de 
usos diferenciados los cuales requieren una iluminación dife-
rente para lo cual se ha realizado un estudio de la iluminación 
de los diferentes usos apostando por sistemas de detección de 
presencia  e iluminación de bajo consumo.

Las actuaciones para la reducción del ruido tienen dos vertientes 
principales: la reducción del ruido entre las diferentes estancias 
y la reducción del ruido entre el exterior y el interior. Para el ruido 
que puedan producir las personas, los ordenadores, el ascensor 
o el transito de las personas se ha elegido un techo especialmen-
te acústico que ayuda a controlar el sonido dentro de estas áreas. 
Para el ruido que pueda existir entre las área delimitadas de las 
oficinas se ha determinado la colocación en trasdosados de ais-
lamiento de lana de roca que mejora su comportamiento. Para el 
ruido entre los despachos y el museo o entre las aulas y el museo 
se ha elegido unas mamparas con perfiles de aluminio y un doble 
acristalamiento que minoran el paso del ruido.

en este caso el edificio no produce apenas ruidos debido a su 
actividad y a su horario. Los únicos elementos productores de 
contaminación acústica son las máquinas de producción de frío 
para las que se ha tomado como medida correctora la coloca-
ción de paneles acústicos, por lo que no se espera una emisión 
de ruido hacia el exterior considerable. el ruido que puede lle-
gar desde el exterior no es excesivo, por lo que la evolvente 

oNeKa arQUiteCtUra, s.L .

Vista de la fachada sur.
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del edificio asegurará un correcto 
aislamiento.

si bien los aspectos ambientales 
identificados como significativos 
ya han sido tratados, la empresa 
ha considerado que se pueden 
realizar actuaciones sobre otros, 
de forma que se minimice el im-
pacto ambiental total del edificio.

se ha tratado de colocar materia-
les que por su naturaleza generan 
menor impacto ambiental en to-
das las etapas de su ciclo de vida 
desde la fabricación, la colocación, 
uso y fin de vida. en los aislamien-
tos, se han dado soluciones a base 
de corcho aglomerado negro y 
aislamientos de lanas minerales 
frente a espumas sintéticas de-
rivadas del petróleo como puede 
ser el poliestireno extruído. Para 
los impermeabilizantes, se han 
sustituido en todos los puntos y 
encuentros los betunes y telas as-

fálticas por láminas de caucho ePdM fácilmente reciclables. se 
han colocado pinturas de dispersión sin disolventes en el inte-
rior del edificio reduciendo la emisión de CoV’s. Para el exterior 
se han colocado pinturas al silicato, las cuales tienen una dura-
ción de 10 a 15 años superior a cualquier otra tipo de pintura. 
en las conducciones de calefacción ha sido sustituido el cobre 
por polibutileno el cual no precisa soldadura y no se generan 
tensiones en el material debido a las dilataciones presentando 
mayor elasticidad. 

Para minimizar el consumo de agua, las actuaciones girarán 
alrededor de dos medidas: la reducción de la presión de agua y 
la utilización de sistemas que potencian el ahorro de agua como 
son grifos aireadores, inodoros de doble descarga. además, la 
cubierta ajardinada es capaz de recoger y almacenar tanto en 
las plantas como en el substrato vegetal y la lámina drenante 
cierta cantidad de agua de lluvia. este hecho permite que no se 
gaste agua de la red para su mantenimiento y filtra el agua de 
lluvia contaminada.

RESuLtadOS dEL PROyEctO 

La aplicación de las medidas planteadas, ha supuesto una me-
jora general del comportamiento ambiental del edifico, ya que 
se han implementado actuaciones no solo en los aspectos iden-
tificados como significativos, sino en otros muchos.

el consumo energético previsto para el edificio, se ha conse-
guido reducir en un 29,06%. La utilización de calderas de con-
densación, que aprovechan el calor latente de vaporización del 
agua contenida en los gases de combustión cediéndola al agua 
de entrada, ha supuesto la mayor contribución a este ahorro, 
con un 11,70%. el diseño de los huecos de la fachada para me-
jorar la captación solar en invierno, junto con la utilización de 
termostatos programables, han tenido también una contribu-
ción importante, con un 6% aprox. cada uno. La utilización de 

sistemas de protección solar (3,27%) y la reducción de la con-
ductividad térmica de los cerramientos (1,15%), son otras de 
las actuaciones llevadas a cabo y que han permitido reducir el 
aspecto ambiental del edificio de mayor significancia.

Para reducir el ruido trasmitido entre las diferentes estancias 
del interior del edificio, se han aplicado todas las medidas pre-
vistas, y se han incorporado otras, como la sustitución de las 
bajantes tradicionales de PVC, por otras de polipropileno que 
reducen el nivel de ruido en 10 dB(a). La evolvente cuenta con 
un cerramiento exterior, que en su punto de aislamiento míni-
mo, asegura una reducción de de 45,37 dB(a), mucho mayor 
que el valor de 35 dB(a) marcado por la norma, por lo que el 
control del ruido exterior está garantizado.

La colocación de grifos aireadores (a excepción de en labora-
torios por exigencias técnicas) en lavabos y duchas, junto con 
las cisternas de doble descarga, han optimizado el consumo de 
agua, reduciendo el consumo previsto en un 36,92%. a esto hay 
que añadir la nula demanda de agua por parte de la cubierta 
ajardinada, que se autoabastece del agua de lluvia.

Para mejorar el aspecto de consumo de materiales, se ha op-
tado por potenciar la reutilización al máximo, por lo que tanto 
la estructura como las fachadas del edificio existente se han 
mantenido, así como las antiguas máquinas, que serán restau-
radas. se ha optado por no utilizar productos con disolventes 
orgánicos, anticorrosivos que contengan minio, y evitar el uso 
de materiales con metales pesados en revestimientos, facha-
das e instalaciones. todas las instalaciones es-
tán diseñadas de forma que sus conducciones 
sean de polibutileno y polipropileno, poliolefinas 
fácilmente reciclables. todas las pinturas utili-
zadas están fabricadas a partir de pigmentos 
naturales, y en los aislamientos e impermeabi-
lizaciones, se ha optado por la utilización del 
corcho negro.

además, para minimizar los residuos de cons-
trucción y demolición en la etapa de fin de vida 
del edificio, se ha optado por tabiquerías inte-
riores desmontables, y perfilería de aluminio 
en la carpintería exterior. estos elementos 
aseguran la posibilidad de desmontaje y 
reutilización en un futuro.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

Uno de los objetivos de este proyecto, consistía en realizar un 
anclaje de la metodología de ecodiseño dentro de la sistemática 
de trabajo de oneka arquitectura, s.L. Como resultado de las 
mejoras alcanzadas, y puesto que se comprobó la viabilidad del 
método de trabajo, la empresa apostó por integrar el ecodiseño 
dentro de su sistema de gestión. anteriormente contaba con un 
sistema de gestión de la calidad, iso 9001:2000, por lo que se 
llevó a cabo una integración conjunta junto con un sistema de 
gestión medioambiental, iso 14001:2004, y un sistema de ges-
tión del proceso de diseño y desarrollo de productos, ecodise-
ño, UNe 150301:2003. en estos momentos, oneka arquitectura 
s.L., tiene certificado su sistema integrado, siendo la segunda 
empresa vasca y primera vizcaína en obtener el certificado de 
ecodiseño.

oNeKa arQUiteCtUra, s.L .

Sello UNE 150301.

Detalle constructivo.
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ONEKA ARQUITECTURA, S.L., es una empresa que 
ofrece un servicio integral de arquitectura, desde el 
Planeamiento y la Gestión Urbanística hasta la dirección 
de la ejecución y Gestión de las obras. ofrece a la 
sociedad de su entorno una respuesta comprometida 
con sus valores culturales y ambientales, procurando 
la creación de espacios arquitectónicos y urbanos que 
favorezcan la calidad de vida de sus conciudadanos.

La empresa viene realizando sus proyectos desde 
2002 siguiendo la metodología de un sistema de 
Gestión de la Calidad redactado según la Norma 
UNe eN iso 9001: 2000. desde entonces, uno de sus 
objetivos es la innovación relacionada con la gestión, el 
medioambiente, la eficiencia energética en los edificios y 
la responsabilidad social corporativa. 

en 2005 han implantado dos nuevas normas de Gestión 
ambiental  que han sido certificadas por aeNor en 
febrero de 2.006: UNe eN iso 14001: 2004 y eCodiseño 
UNe 150.301: 2003.

“el consumo energético en la las viviendas representa 
el 15 % de la energía total consumida a nivel estatal, 
pero hay otros agentes que también intervienen en el 
sector de la construcción como son el gasto energético 
industrial para la producción de materiales y el 
transporte que representan el 40 % del gasto energético 
total. esto nos da una idea del fuerte impacto de este 
sector.

Como es ampliamente conocido el consumo de energía 
es una de las principales causas del efecto invernadero 

y por lo tanto del cambio climático. el consumo de 
energía se da en la fase de construcción y sobre todo 
en la fase de uso de mayor duración. durante la fase de 
uso el consumo energético está basado principalmente 
en dos factores, uno es el comportamiento del usuario 
y otro, donde el arquitecto deja su huella, que es el 
diseño constructivo del edificio. se introduce un nuevo 
condicionante en la etapa de diseño que es el Medio 
ambiente el cual debe tener la misma jerarquía que 
otros puntos como pueden ser los factores técnicos, los 
estéticos, normativos y otros inputs que aparecen en el 
diseño de cualquier construcción.

al considerar el impacto del consumo energético 
se abordan dos cuestiones básicas, una es el Medio 
ambiente y otra, quizás más considerada que es la 
economía del usuario, el cual se puede ver influenciado 
puesto que la subida de los precios de la energía supone 
un fuerte gasto.

Ésta última motivación es uno de los factores 
principales que pueden contribuir al despegue del 
ecodiseño (que lleva implícito la sostenibilidad) y que 
puedan dar lugar a una revolución de tal calibre como lo 
fue la revolución industrial en el siglo XiX.

es necesaria la intervención de todos los agentes 
de la construcción, desde los arquitectos,  técnicos, 
constructores, promotores hasta la implicación de 
las administraciones públicas, para que el desarrollo 
sostenible sea una realidad.”

OnEKa aRquitEctuRa, S.L .

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46

departamento técnico de Oneka arquitectura, S.L

Oneka Arquitectura, S.L. – Campo Volantín, 19 
48007 Bilbao – Bizkaia – Tel: 944 45 54 51 – Fax: 944 45 86 48
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este caso práctico describe la labor realizada y los 
logros conseguidos por la empresa ORmazaBaL en 
la aplicación práctica de la metodología del ecodiseño 
a un centro de transformación de media tensión. 
Concretamente, este ejemplo de aplicación es uno de 
los casos prácticos integrantes de la Guía de ecodiseño 
para Productos que Utilizan energía (PUe) de iHoBe.

el producto objeto de evaluación y mejora ambiental ha 
sido el centro de transformación modelo PFU-3. Consta 
de un transformador 20 kV/480 V, con una aparamenta 
de 24 kV, un peso total de 12.598 kg y con un consumo 
energético anual de 14.169 kWh. 

durante el proceso de evaluación ambiental del 
producto se cuantificó que la fase de ciclo de vida con 
una mayor contribución ambiental es la de uso, con el 

51% del impacto ambiental global, seguida de la fase 
de final de vida, con un 31% del impacto, y finalmente 
las fases de fabricación y distribución, con un 16% y 1%, 
respectivamente.

el proyecto de aplicación de la metodología del 
ecodiseño en orMaZaBaL ha permitido, por un lado, 
que el nuevo diseño del centro de transformación 
mejore en un 28,6% su comportamiento ambiental 
global, siendo del 31,2% la reducción conseguida en 
cuanto a su consumo energético durante su fase de 
uso. Por otro lado, ha permitido la implementación de 
la metodología del ecodiseño dentro de la operativa de 
trabajo de la empresa de un modo alineado con sus 
motivaciones e intereses en materia ambiental y el 
desarrollo sostenible.

La Sostenibilidad, o desarrollo Sostenible, como objetivo,  
y el Ecodiseño como una herramienta de mejora de nuestras 
Soluciones, centros de transformación

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS cOmO cOnSEcuEncia dEL EcOdiSEÑO han SidO:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• reducción del impacto ambiental global del 28,6%.

• reducción del consumo energético durante el uso del 31,2%.

• reducción del peso total del centro de transformación en un 
44,1%.

• reducción de la cantidad de gas dieléctrico y mejora de la 
estanqueidad de la aparamenta.

MEjORAs En LA ORGAnIZACIón:

•	 Implementación	de	una	metodología	práctica	para	la	
evaluación y mejora ambiental.

•	 alineamiento	con	los	futuros	requisitos	de	la	Directiva	EuP	
(rd 1369/2007).

•	 Mejora	de	la	eficiencia	del	proceso	de	fabricación.

•	 Incremento	de	la	capacidad	de	innovación	a	través	del	
ecodiseño.

•	 Mejora	del	posicionamiento	en	el	mercado.

ORmazaBaL 
ESPEciaLiStaS En mEdia tEnSión

a B r i L  2 0 0 9

detalle celda cGm-cGc-24 en centro de transformación Pfu-3 de ORmazaBaL.
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cOmiEnzO dEL PROyEctO

el creciente interés ciudadano y de la administración pública 
por el ahorro y la eficiencia energética, el seguir siendo com-
petitivos en un mercado global y la aparición de la directiva 
EuP (Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 6 de julio de 2005, por la que se instaura un marco para el 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos que utilizan energía), la cual ha sido transpuesta a la 
legislación española mediante el real decreto 1369/2007, han 
motivado a la empresa orMaZaBaL a involucrarse en el eco-
diseño. Un ejemplo de ello, fue su decisión de participar con 
este caso práctico en la Guía de ecodiseño para Productos que 
Utilizan energía (PUe) de ihobe.

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE 

Como ya ha sido mencionado, el producto seleccionado para la 
aplicación de la metodología de ecodiseño fue el modelo PFU-3 
de centro de transformación 20 kV/480 V.

Con el objeto de identificar los aspectos ambientales más sig-
nificativos de este producto a lo largo de todo su ciclo de vida 
–fabricación, distribución, uso y final de vida– éste se simuló y 
analizó con la herramienta software euPmanager®, la cual uti-
liza los indicadores de impacto y la base de datos ambiental 
de la Metodología MeeuP, que está siendo utilizada en los es-
tudios preparatorios y trabajos de la Comisión europea en la 
directiva euP.

en la gráfica del perfil ambiental del ciclo de vida del centro de 
transformación se puede observar que el 16% (σ = 15%) del 
impacto ambiental global –suponiéndose una vida útil estimada 
de 40 años y una importancia equivalente de todos los indicadores 
ambientales considerados en la metodología MEEuP– se debe a 
su fase de fabricación, el 1% (σ = 2%) a su distribución, el 51% 
(σ = 34%) a su uso y el 31% (σ = 28%) a su final de vida.

Un análisis más detallado de los datos de la evaluación ambien-
tal permite identificar los aspectos ambientales más significa-
tivos del centro de transformación y por lo tanto, los procesos y 
materiales prioritarios en materia de mejora ambiental.

a continuación se resumen los resultados principales de la eva-
luación ambiental:

– En faBRicación, un 15,6% del impacto ambiental global se 
debe a los materiales y un 0,7% al procesado de dichos mate-
riales. en cuanto a los materiales, el aceite mineral supone un 
4,9% del impacto ambiental global, el cobre un 2,9%, el acero 
magnético un 2,4%, el acero un 1,8% y finalmente, la pintura 
un 1,6% del impacto ambiental global.

orMaZaBaL – esPeCiaListas eN Media teNsiÓN

Perfil ambiental del ciclo de vida del centro de transformación.

Centro de transformación pFU-3 de ORMAZABAL.
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– En diStRiBución, un 1,1% del impacto global se debe al 
transporte.

– En uSO, un 45,7% del impacto global se debe al consumo de 
electricidad, un 5,6% al mantenimiento y un 0,1% a las fugas 
de sF

6
 de la aparamenta.

– En finaL dE Vida, un 21,2% del impacto global se debe a la 
deposición de materiales en vertedero, un 8,9% a la valoriza-
ción térmica del aceite mineral y un 1,1% a la valorización de 
plásticos.

factORES mOtiVantES 

Las principales motivaciones que han llevado a orMaZaBaL a 
aplicar el ecodiseño son:

– faBRicación. Consiste en aplicar el ecodiseño para evaluar 
y mejorar la eficiencia del proceso productivo –en términos 
de energía, materias primas, componentes, residuos, vertidos, 
emisiones, tiempos de manufactura, etc…– con el objeto de 
mejorar indirectamente el comportamiento ambiental del 
producto y de reducir los costes asociados a la fabricación 
del mismo. en definitiva, consiste en ser más ecoeficientes y 
crear productos con el mayor valor y con el menor impacto 
ambiental.

– EStRatEGia. el ecodiseño es también una estrategia “co-
mercial” que cada vez más empresas están adoptando para 
ayudar a posicionar su empresa y sus productos en el mer-
cado y así dar respuesta, por ejemplo, al creciente interés 
ciudadano, empresarial y de la administración pública por los 
temas relativos al ahorro y a la eficiencia energética. Uno de 
los aspectos ambientales más significativos en el sector de 
los PUe es el consumo energético durante la fase de uso del 
propio PUe. al margen de las implicaciones ambientales de 
este consumo energético –electricidad, etc.…–, éste también 
conlleva un importante coste económico que es soportado 

por el usuario del PUe y que en algunos casos hasta puede 
superar el coste de adquisición del propio PUe. Por lo tanto, 
en este sector la mejora de los aspectos ambientales más 
significativos del producto repercuten positivamente en la 
economía del cliente y por ello, los esfuerzos del fabricante 
en todo lo relativo a la mejora de la fase de uso del PUe –re-
ducción del consumo de energía y consumibles– tendrán una 
excelente acogida por parte del cliente si se implementan y 
comunican adecuadamente.

– LEGiSLación. el sector industrial de los PUe se encuentra 
ante el inminente nuevo reto de tener que cumplir con la di-
rectiva PUe –transpuesta al Real Decreto 1369/2007– por la 
que se instaura un marco legal en toda la Unión europea para 
el establecimiento de requisitos de diseño ecológico que obli-
gatoriamente deberán cumplir determinados PUe para poder 
ser comercializados o puestos en servicio, en definitiva, se 
“obliga” a ecodiseñar al sector industrial de los PUe.

– EcOinnOVación. el ecodiseño puede ser utilizado como he-
rramienta de ecoinnovación, identificando los aspectos am-

orMaZaBaL – esPeCiaListas eN Media teNsiÓN

Aspectos ambientales más significativos de la central de tratamiento de aire.

La sostenibilidad en ORMAZABAL.
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bientales más significativos del producto a lo largo de todo 
su ciclo de vida y actuando sobre el diseño/desarrollo para 
prevenirlos, empleando soluciones innovadoras de diseño y 
funcionalidad –nuevos materiales, componentes, tecnologías, 
etc…– para ser más competitivos.

diSEÑO dEL nuEVO PROductO 

tras la identificación de los aspectos ambientales más signifi-
cativos del producto y la consideración de las principales mo-
tivaciones de orMaZaBaL en materia ambiental, la empresa 
procedió a la identificación y a la valoración de posibles estra-

tegias y medidas de ecodiseño para la mejora del centro de 
transformación. No todas las medidas inicialmente planteadas 
pudieron llevarse a cabo sobre el diseño mejorado, ya que algu-
nas de ellas resultaron inviables técnica y/o económicamente. 
a continuación, se presentan resumidamente las medidas de 
ecodiseño que fueron finalmente aplicadas.

menor consumo de energía

mejorar la eficiencia del transformador: esta medida ha con-
sistido en el desarrollo de un nuevo tipo de transformador CC’ 
con reducción de pérdidas por histéresis, eddy-current, resis-
tencia bobinas etc. este nuevo desarrollo se traduce en un aho-
rro energético de 4.415 kWh/año.

orMaZaBaL – esPeCiaListas eN Media teNsiÓN

INDICADOR Unidades % de mejora

Energía bruta MJ primario -32,1

Electricidad MJ primario -30,9

Poder calorífico neto MJ primario -16,2

Agua de proceso ltr. Agua -26,7

Agua de refrigeración ltr. Agua -31,0

Residuos peligrosos g residuos -18,1

Residuos no peligrosos g residuos -21,7

Calentamiento global kg CO
2 eq. -34,0

Acidificación g SO
2 eq. -28,3

COVs g NMVOCs -21,3

COPs ng TCDD eq. -30,7

Metales pesados aire mg Ni eq. -35,0

PAHs mg Ni eq. -18,3

Partículas g partículas -51,7

Metales pesados agua mg Hg/20 eq. -29,0

Eutrofización mg PO
4 eq. -32,0

Aspectos ambientales más significativos de la central de tratamiento de aire.
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menor consumo de materiales

Reducir las dimensiones de la caseta del centro de transfor-
mación: reducción de las dimensiones de la caseta del centro 
de transformación con el consiguiente ahorro de materiales, 
principalmente, de hormigón. esta medida se traduce en una de 
reducción cercana a las 5,5 toneladas de hormigón.

Reducir la cantidad de gas dieléctrico en la aparamenta: re-
ducción de la cantidad de sF

6
 –gas dieléctrico con efecto inverna-

dero– en la aparamenta hasta la mínima necesaria que garan-
tice el correcto funcionamiento del centro de transformación. 
esta medida se traduce en una reducción de un 42% de sF

6
.

mejor estanqueidad

mejorar la estanqueidad de la aparamenta: Mejora de la es-
tanqueidad de la aparamenta mediante su soldadura por láser 
para así reducir la tasa de fugas de sF

6
 durante la fase de uso. 

esta medida se traduce en una reducción de un 98% de la tasa 
de fugas anual de sF

6
.

RESuLtadOS aLcanzadOS 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de mejora conseguido 
en cada uno de los dieciséis indicadores de impacto ambiental 
considerados una vez implementadas las medidas de ecodise-
ño descritas anteriormente.

tal y como puede constatarse, la mejora ambiental promedio 
conseguida en el nuevo modelo de centro de transformación es 
del 28,6% (σ = 8,6%), siendo del 31,2% la reducción conseguida 
en cuanto a su consumo energético durante su fase de uso.

además de las mejoras ambientales mencionadas anterior-
mente, el nuevo centro de transformación de orMaZaBaL tam-
bién incluye una serie de mejoras en lo relativo a aspectos so-
ciales, económicos, las cuales se resumen a continuación:

aspectos sociales:

– Seguridad
•	 Baja	carga	térmica,	la	mitad	en	volumen	de	líquido	dieléc-

trico que en otras soluciones.
•	 aislamientos	ignífugos	gaseosos,	extintores	de	incendios	

en Media tensión.
•	 Líquidos	aislantes	protegidos	por	protecciones	limitado-

ras.
•	 Ensayos	de	arco	interno	según	prácticas	europeas.
•	 Óptima	interface	con	los	operadores	(enclavamientos).
•	 Mínimo	riesgo	de	acceso	a	partes	calientes.
•	 acceso	a	conmutador	del	transformador,	asegurado	por	

seccionador de puesta a tierra en Media tensión.
•	 Bajo	riesgo	de	vertidos	de	los	aislantes	a	la	vía	publica,	

no agresión al entorno. Contenedor de aceite para evitar 
vertidos exteriores (según Norma).

– continuidad en el servicio
•	 altas	prestaciones	eléctricas,	endurancia	eléctrica	y	mecá-

nica.
•	 aislamiento	 no	 degenerado	 por	 las	maniobras	 eléctricas	

en Media tensión (de corte).
•	 sobrecargas	admisibles	en	el	transformador	sin	compro-

meter la seguridad de terceros por acceso a partes calien-
tes.

•	 Interruptores-seccionadores	telemandables.
•	 Electrónica	discriminada	para	la	mejora	de	paso	de	faltas.

aspectos económicos:

– Mínimo uso de materias primas.
– Mínima ocupación de superficie.
– Mayor vida, endurancia y robustez de los equipos.
– equipo adaptable a la evolución de la red (telemandado).

todas estas mejoras responden a la apuesta de orMaZaBaL 
por la sostenibilidad, entendida como el mejor compromiso 
entre la satisfacción de las Necesidades sociales, su impacto 
Medioambiental y económico.

orMaZaBaL – esPeCiaListas eN Media teNsiÓN

Modelo mejorado del Centro de transformación pFU-3 de ORMAZABAL.



somos uno de los primeros fabricantes a nivel mundial 
de Media tensión, y aportamos soluciones a nuestros 
clientes, incorporando productos y servicios de alto 
valor añadido, para las redes de distribución de energía 
eléctrica.

Contamos con los conocimientos y el compromiso de las 
personas y el establecimiento de relaciones de beneficio 
mutuo con nuestros clientes y proveedores.

Nuestros valores (flexibilidad, liderazgo, innovación, 
pragmatismo y apoyo) son la referencia en nuestra 
gestión.

desde nuestra creación en 1967, hemos sido motor de la 
innovación en la distribución eléctrica, en colaboración 
permanente con las compañías eléctricas de todo el 
mundo.
  

intEGRación dEL EcOdiSEÑO En EL PROcESO  
dE i+d+i En ORmazaBaL

Uno de los principales retos de ORmAZABAL al 
embarcarse en este proyecto de ecodiseño de un Centro 
de transformación, era que esta experiencia pudiera 
ser asimilada en la operativa del proceso de i+d+i ya 
existente en la organización. de esta forma, el proceso 
de i+d+i conseguiría un alineamiento con la estrategia 
de desarrollo sostenible impulsada por la organización, 
mediante parámetros no sólo cualitativos, como hasta 
entonces, sino también cuantitativos.

dentro del proceso de i+d+i, el “ecodiseño” está 
presente en las siguientes fases del proceso:

– análisis de la Situación actual. se trata de verificar 
los aspectos ambientales, al mismo nivel que los 
aspectos sociales y económicos, de los productos 
en cartera. Con ello se trata de identificar las 
oportunidades de mejora para nuevos proyectos al 
igual que se identifican para otros aspectos de la 
Política de sostenibilidad.

– definición de un nuevo Producto y/o Solución. esta 
fase del proceso trata de establecer los objetivos 
de un nuevo producto, basado en las necesidades 
de nuestros clientes y en un proceso creativo de 
nuevas ideas. en el caso de los aspectos ambientales 
se establecerán criterios cuantitativos de mejora 
medidos mediante una herramienta de ecodiseño.

– desarrollo de nuevo Producto y/o Solución. en 
esta fase del proceso en la que se lleva a cabo 
esas mejoras, se establecen hitos de evaluación y 
validación de las mejoras desplegadas y si satisfacen 
las expectativas definidas en la fase anterior. Una vez 
finalizado el proyecto se realiza el análisis del ciclo 
de vida definitivo de este nuevo producto desarrollado 
como punto de partida del análisis de la situación 
actual. así, se empieza de nuevo un nuevo ciclo del 
proceso de mejora contribuyendo al despliegue sólido 
e integrado del sistema de Gestión ambiental según la 
norma iso 14001, ya certificado desde el año 2000.

se ha elegido la herramienta euPmanager de simpple, 
utilizada en este caso práctico, por su simplicidad y 
facilidad de uso, así como por desplegar el método de la 
Comisión europea (MeeuP) para realizar el análisis del 
ciclo de vida sectorial.

ORmAZABAL 
Especialistas en media Tensión
Parque Tecnológico, Edf. 104
Cp 48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. (34) 944 317 777
Fax (34) 944 318 737

Caso Práctico elaborado por:

SImPPLE, S.L.
Av. Països Catalans, 15 C, 1º, 2ª
CP 43007 Tarragona

Asier Arteche
Responsable de I+D+i

ORmazaBaL en zamudio

ORmazaBaL– Especialistas en media tensión
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este caso práctico describe la labor realizada y los 
logros conseguidos por la empresa OROna en la 
aplicación práctica de la metodología del ecodiseño 
a un ascensor. Concretamente, el producto objeto de 
evaluación y mejora ambiental ha sido el ascensor 
M322. Éste es un modelo estándar de ascensor regulado 
de 630 kg de carga nominal, con una vida útil total 
estimada de unos 30 años, de accionamiento eléctrico, 
que opera a una velocidad de 1 m/s y está destinado 
tanto a edificios de viviendas como a edificios públicos.

durante el proceso de evaluación ambiental del 
producto se cuantificó que la fase de ciclo de vida con 
una mayor contribución ambiental es la de uso, con el 
79% del impacto ambiental global, seguida de la fase 
de adquisición de materiales, con un 21% del impacto. 
La fase de fin de vida representa un -5% del impacto, o 

en otras palabras, un beneficio ambiental equivalente al 
5% del impacto global producido por el ascensor. este 
beneficio ambiental se debe a la elevada reciclabilidad 
potencial de los distintos materiales que componen el 
ascensor.

el proyecto de aplicación de la metodología del 
ecodiseño en oroNa ha permitido, por un lado, que 
el nuevo modelo de ascensor M33 mejore en un 
19% su comportamiento ambiental global, siendo 
del 22% la reducción conseguida en cuanto a su 
consumo energético durante su fase de uso. Por otro 
lado, también ha permitido la implementación de la 
metodología del ecodiseño dentro de la operativa de 
trabajo de la empresa de un modo perfectamente 
alineado con sus motivaciones e intereses en materia de 
mejora ambiental.

El Ecodiseño en el Producto de OROna

OROna, S. cOOP.

o C t U B r e  2 0 0 8

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS cOmO cOnSEcuEncia dEL EcOdiSEÑO han SidO:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• reducción del impacto ambiental global del 19%.

• reducción del consumo energético durante el uso del 22%.

• reducción del peso total del ascensor en un 7%.

• eliminación total del uso de aceite lubricante en la máquina.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 alineamiento	con	los	futuros	requisitos	de	la	Directiva	EuP	
(rd 1369/2007).

• Mejora de la eficiencia del proceso de adquisición de 
materiales y de fabricación.

• incremento de la capacidad de innovación a través del 
ecodiseño.

• Mejora del posicionamiento en eficiencia energética y menor 
generación de ruido.

Ascensor ORONA M322 - Parking Okendo Donostia.Ascensor ORONA M322.
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cOmiEnzO dEL PROyEctO

el compromiso con el medio ambiente de OROna, el creciente 
interés del mercado por ascensores energéticamente más efi-
cientes y más silenciosos, así como una vocación permanente 
de innovar, reducir costes, satisfacer más y mejor las expecta-
tivas de los clientes y adaptarse a la cada vez mayor cantidad y 
exigencia de la legislación, han motivado a oroNa a involucrar-
se y apostar decididamente por el ecodiseño.

Ya en el año 2006, oroNa recurrió a uno de los servicios ofreci-
dos por iHoBe, “Servicio Producto Más Ambiental”, para analizar 
y aplicar de forma simplificada y preliminar el ecodiseño a uno 
de sus productos, concretamente, al propio modelo de ascensor 
M322. en este proyecto se identificaron los factores motivantes 
para el ecodiseño en la empresa, se evaluó ambientalmente el 
producto mediante herramientas cualitativas y cuantitativas 
considerando todo su ciclo de vida, se generaron ideas de mejo-
ra y se analizó su viabilidad y finalmente, se elaboró un plan de 
acción para la mejora ambiental del modelo M322.

Los buenos resultados obtenidos en esta primera experiencia 
condujeron a oroNa a apostar definitivamente por la aplicación 
del ecodiseño en sus proyectos, desarrollándose e implantán-
dose para tal propósito en el año 2008 un sistema de gestión 
ambiental del proceso de diseño y desarrollo, el cual ha sido 
certificado según la UNe 150301:2003 de ecodiseño.

EVaLuación amBiEntaL dEL PROductO 

el producto seleccionado para la aplicación de la metodología 
del ecodiseño fue el modelo de ascensor M322.

Con el objeto de identificar los aspectos ambientales más signi-
ficativos de este producto a lo largo de todo su ciclo de vida - ad-
quisición de materiales, fabricación, transporte, uso, conservación 
y final de vida - éste se simuló y evaluó con la herramienta soft-
ware de aCV “ecodiseñooroNa” desarrollada internamente por 
la propia empresa y la cual utiliza la metodología agregada del 
eco-indicador 99 para la cuantificación del impacto ambiental.

La siguiente figura muestra el perfil ambiental del ascensor 
M322, en la que se puede observar que el 21% del impacto am-
biental global - suponiéndose una vida útil estimada del ascensor 
de 30 años - se debe a su fase de adquisición de materiales, el 
1% a su fabricación, el 3% a su transporte, el 79% a su uso, el 
2% a su conservación y finalmente, el -5% a su final de vida.

Un análisis más detallado del perfil ambiental permite identi-
ficar los aspectos ambientales más significativos del ascensor 
y por lo tanto, los aspectos prioritarios en materia de mejora 
ambiental, concretamente, los siguientes:

– Uso de aceites lubricantes.
– Peso total del ascensor.
– Generación de ruido durante el uso del ascensor.
– Consumo de electricidad durante la fase de uso del 

ascensor.

factORES mOtiVantES 

Las principales motivaciones que han conducido a oroNa a 
aplicar el ecodiseño son: 

– fabricación. Consiste en aplicar el ecodiseño para evaluar y 
mejorar la eficiencia del proceso productivo - en términos de 
energía, materiales, componentes, residuos, tiempos de fabri-
cación, etc. - con el objeto de mejorar indirectamente el com-
portamiento ambiental del producto y de reducir los costes 
asociados a la fabricación del mismo. en definitiva, consiste 
en ser más ecoeficientes y crear productos con el mayor va-
lor y con el menor impacto ambiental.

– Estrategia. el ecodiseño es también una estrategia “comer-
cial” que cada vez más empresas están adoptando para ayu-
dar a posicionar su empresa y sus productos en el mercado 
y así dar respuesta, por ejemplo, al creciente interés del mer-
cado por productos más silenciosos y energéticamente más 
eficientes. Habitualmente, uno de los aspectos ambientales 
más significativos en el sector de los PUe (Productos que Uti-
lizan energía o en inglés, euP o Energy-using Products) es el 
consumo energético durante la fase de uso del propio PUe. al 
margen de las implicaciones ambientales de este consumo 
energético, éste también conlleva un importante coste econó-
mico soportado por el usuario del PUe y por lo tanto, los es-
fuerzos del fabricante en todo lo relativo a la mejora de la fase 
de uso del PUe - reducción del consumo de energía y consumi-
bles - acostumbran a tener una excelente acogida por parte 
del mercado si se implementan y comunican adecuadamente.

– Legislación. el sector industrial de los PUe se encuentra 
ante el nuevo reto de tener que cumplir con la directiva PUe - 
transpuesta al Real Decreto 1369/2007 - por la que se instaura 
un marco legal en toda la Unión europea para el estableci-
miento de requisitos de diseño ecológico que obligatoriamen-

oroNa, s. CooP.

Herramienta ORONA: Evaluación Ambiental Ecodiseño.
Ficha tipo del programa de Análisis de Ciclo de Vida de los 
Ascensores.
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te deberán cumplir determinados PUe para poder ser comer-
cializados o puestos en servicio, en definitiva, se “obliga” a 
ecodiseñar al sector industrial de los PUe.

– Ecoinnovación. el ecodiseño puede ser utilizado como he-
rramienta de ecoinnovación, identificando los aspectos am-
bientales más significativos del producto a lo largo de todo 
su ciclo de vida y actuando sobre el diseño/desarrollo para 
prevenirlos, empleando soluciones innovadoras de diseño y 
funcionalidad - nuevos materiales, componentes, tecnologías, 
etc. - para ser más competitivos.

– Responsabilidad ambiental. al margen de estrategias co-
merciales y obligaciones legales, la Gerencia de oroNa con-
sidera que todos los productos de oroNa “deben” ser respe-
tuosos con el medio ambiente.

diSEÑO dEL nuEVO PROductO 

tras la identificación de los aspectos ambientales más signifi-
cativos del producto y la consideración de las principales mo-
tivaciones de oroNa en materia de mejora ambiental, la em-
presa procedió a la identificación y a la valoración de posibles 
estrategias y medidas de ecodiseño para la mejora del modelo 
de ascensor M322. No todas las medidas inicialmente plantea-
das han podido llevarse a cabo sobre el nuevo modelo M33, ya 
que algunas de ellas siguen aún en curso y otras resultaron 
inviables técnica y/o económicamente. a continuación, se citan 
las medidas de ecodiseño que fueron finalmente aplicadas:

fase de adquisición de materiales

acciones ejecutadas:

– Uso de máquina gearless.
– acuñamiento de alto límite elástico.
– Poleas de desvío de PU.

Resultados:
– eliminación total del aceite lubricante en la máquina.
– reducción del peso total del ascensor en un 7%.

fase de uso

acciones ejecutadas:

– Máquina gearless de mayor rendimiento.

Resultado:

– reducción del consumo energético en un 22%.

RESuLtadOS aLcanzadOS 

La figura anterior muestra una comparativa ambiental entre el 
modelo de ascensor M322 y el modelo de ascensor M33 ecodi-
señado, el cual ya incorpora las medidas de ecodiseño descri-
tas anteriormente. tal y como puede constatarse en la siguien-
te figura, la mejora ambiental global conseguida en el nuevo 
modelo de ascensor es del 19%, siendo del 22% la mejora con-
seguida en la fase de uso como consecuencia de la reducción 
del consumo energético.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

el objetivo de este proyecto, además de de-
sarrollar una primera serie de productos 
ecodiseñados, era anclar esta metodología 
dentro de la operativa de trabajo de oro-
Na. La consecución del mismo se ha visto 
reflejada por la obtención de la certifica-
ción del sistema de Gestión de ecodiseño 
según la norma UNe 150301:2003, que se 
suma a las ya existentes de Calidad según 
iso 9001:2000 y Gestión ambiental según 
iso 14001:2004.

este nuevo sistema incorpora al sistema de 
gestión global de oroNa una instrucción 
de trabajo que establece la sistemática a seguir para incorpo-
rar la variable ambiental en cada una de las etapas de diseño 
y desarrollo de sus productos y además, una herramienta de-
sarrollada internamente “ecodiseñooroNa” para la evaluación 
ambiental cuantitativa de sus productos basada en la metodo-
logía del aCV.

oroNa, s. CooP.

Ascensor ORONA M33 – Instalado 
en Trintxerpe Donostia.

Ascensor ORONA M33.

Comparativa ambiental entre el modelo M322 y el M33.Comparativa ambiental entre el modelo M322 y el M33.

 Sello de certificación 
Ecodiseño UNE 150301.
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SImPPLE, S.L.
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Planta Orona – Sede central en hernani (Gipuzkoa).
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OROna, La EmPRESa

ORONA constituye un proyecto empresarial consolidado. 
situándose como empresa líder en españa en el sector de 
elevación y entre las diez primeras en el mundo, a nivel de 
facturación. Forma parte del exclusivo “ranking Prestige”, 
distinción otorgada por instituciones de primer nivel a las 
empresas más solventes del mercado, que representan el 
0,1% del entramado empresarial.

oroNa pertenece a MCC (Mondragón Corporación 
Cooperativa), uno de los primeros grupos empresariales en el 
ranking español con una plantilla de 103.000 personas.

desde su creación en 1964, oroNa ha sabido anticiparse 
a las necesidades de un mercado cambiante y dinámico, 
estableciendo alianzas estratégicas con otras sociedades e 
incorporando a su organización importantes empresas del 
sector, nacionales e internacionales, que han contribuido a 
consolidar su posición de liderazgo en elevación en el mercado 
nacional y una posición relevante en un contexto internacional.

Los productos y servicios de oroNa están orientados a dar 
respuesta a las más exigentes demandas en transporte 
vertical, tanto desde el punto de vista de diseño, como de 
seguridad y funcionalidad; y todos los procesos, productos y 
servicios de oroNa están avalados por los correspondientes 
certificados de garantía de Calidad UNe-eN iso 9001 Módulo 
H, directiva 95/16/Ce, UNe-eN iso 14001 en Medio ambiente y 
UNe 150301.

el compromiso de oroNa con el futuro está centrado en la 
generación de riqueza y la responsabilidad para con el empleo. 
oroNa cuenta con un gran equipo humano de cerca de 4.000 
personas, dispuestas en toda la geografía española, y en más 
de 85 países, a través de distribuidores.

el equipo humano de oroNa es el activo más importante y 
la base necesaria para alcanzar los objetivos estratégicos de 
crecimiento y rentabilidad. Porque estamos convencidos de 
que el éxito duradero se base en valores humanos, oroNa 
orienta todas sus acciones en realizar una gestión de personas 
excelente, en la que el compromiso se base en su desarrollo 
profesional, motivación, integración, seguridad y estabilidad, 
en una relación de confianza para poder desarrollar sus 

capacidades en un entorno de igualdad de oportunidades, 
con un objetivo claro: ofrecer productos y servicios de alta 
tecnología y máxima fiabilidad con una vocación unívoca de 
excelencia en el servicio al cliente.

Cada persona en oroNa es un impulsor de la marca 
que representa y de los atributos inherentes a la misma: 
compromiso, agilidad y fiabilidad.

cOmPROmiSO cOn EL mEdiO amBiEntE - 
EcOdiSEÑO

en oroNa, desde su fundación como empresa cooperativa, 
nos hemos regido por fórmulas y acciones solidarias, 
encaminadas a garantizar simultáneamente una eficaz gestión 
económica, la calidad medioambiental, el respeto al entorno y 
la equidad social. esta señal de identidad no ha sido estática 
en el tiempo; ha ido evolucionando y adaptándose a nuevos 
escenarios empresariales.

Para oroNa compromiso significa observar, escuchar 
y contribuir con nuestras capacidades, a una sociedad 
en constante evolución, siendo capaces de construir un 
futuro solidario y potenciador de espacios de desarrollo 
para las generaciones venideras. Los clientes y el logro 
de su satisfacción, a través de unas relaciones duraderas 
sustentadas en la cooperación, la honestidad y la eficiencia 
son el eje central de nuestro Proyecto socio-empresarial. 
en este sentido, seguimos impulsando nuestra ya dilatada 
apuesta por la creatividad y la innovación, siguiendo criterios 
de ecodiseño basados en aspectos ambientales del producto 
en todo su ciclo de vida. 

Como resultado del compromiso con el medio ambiente y 
conjugando la vocación de innovar de oroNa y el proyecto 
ecodiseño, surge el nuevo ascensor sin sala de máquinas, con 
máquina de accionamiento directo sin reductor. este nuevo 
modelo de ascensor supone un salto tecnológico que logra una 
reducción en el consumo de energía del 45% con respecto a 
uno convencional de dos velocidades, y del 95% con respecto 
a un ascensor hidráulico. todo ello con unos requerimientos 
de espacio menores y un nivel de prestaciones y confort 
superiores.

OROna, S. cOOP.



205

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa e C o d i s e ñ o

Productosostenible.net es el portal de internet para 
la mejora ambiental de los productos industriales. 
Sus contenidos son creados y mantenidos desde los 
centro de investigación de las aulas de Ecodiseño de 
la Escuela Superior de ingeniería de Bilbao y de la 
Escuela Politécnica de la universidad de mondragón. 

Los productos que consumimos y utilizamos suponen un 
importante impacto en nuestro Medio ambiente. según 
diferentes estudios, el 40% de las emisiones de Co

2
 que 

produce el ser humano están directamente relacionadas 
con el consumo de productos, quedando el 80% de su 
impacto ambiental condicionado en las primeras etapas 
de diseño. es necesario por tanto tomar medidas para 
concebir, diseñar y producir productos con el menor 
impacto ambiental posible.

Con este fin, el de dar a conocer las posibilidades que 
ofrece la mejora ambiental de los productos industriales, 
nace el portal de internet www.productosostenible.
net. La iniciativa se desarrolla en base a un novedoso 
modelo de colaboración entre la administración pública, 
la universidad y el sector industrial. de este modo, es 

la propia universidad, en concreto la escuela superior 
de ingeniería de Bilbao (euskal Herriko Unibertsitatea – 
Universidad del País Vasco) y la escuela Polítécnica de 
Mondragón (Universidad de Mondragón) quien alimenta 
los contenidos de la web. esta labor es desarrollada 
por los alumnos de las aulas de ecodiseño, centros de 
investigación para la mejora ambiental de los productos 
industriales creada con el apoyo del departamento de 
Medio ambiente y ordenación de territorio del Gobierno 
Vasco, a través de la sociedad Pública de Gestión 
ambiental, iHoBe, el departamento de innovación y 
Promoción económica de la diputación Foral de Bizkaia, 
a través de la agencia de innovación, Bai (agencia 
de innovación), la diputación Foral de Gipuzkoa y las 
propias universidades.

debido a lo novedoso de la iniciativa y a la alta 
calidad técnica de los contenidos disponibles, www.
productosostenible.net ha alcanzado el reconocimiento 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
ambiente, PNUMa.

El Portal para la mejora ambiental de los productos industriales

PROductOSOStEniBLE.nEt

M a Y o  2 0 0 7
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¿cómO SE aLimEntan y mantiEnEn  
LOS cOntEnidOS?

dentro del funcionamiento de las aulas de ecodiseño, los es-
tudiantes participantes reciben un intenso periodo formativo y 
posteriormente realizan trabajos de investigación y proyectos 
prácticos con empresas industriales. Fruto de toda esta labor, 
se obtienen los contenidos técnicos que luego son volcados en 
el portal de internet en forma de fichas de información. 

estas fichas son en todo momento supervisadas y aprobadas 
tanto por los profesores de la universidad como por expertos 
sectoriales con amplia experiencia en el desarrollo de proyec-
tos de ecodiseño. de este modo se aúnan las labores de forma-
ción, investigación y divulgación para la mejora ambiental de 
los productos.

Los contenidos que alimentan al portal están elaborados des-
de un punto de vista sectorial, esto es, partiendo de los princi-
pios recogidos en la metodología de ecodiseño, se analizan sus 
implicaciones para un determinado sector industrial. de este 
modo, la información que se obtiene está muy orientada a las 
necesidades y problemáticas de los productos del sector. esto 
facilita en gran medida el trabajo de análisis y navegación en 
los contenidos de la web ya que es posible de modo muy rápido 
acceder a los contenidos de interés para las necesidades de 
cada empresa.

¿cómO SE EStRuctuRa La WEB?

Los contenidos disponibles en productosostenible.net se agru-
pan en cuatro grandes apartados, accesibles en todo momento 
a través del menú superior de navegación. estos apartados son:

– ¿quiénes somos? apartado con información general sobre 
la web, sus autores y los patrocinadores del proyecto. este 
apartado incluye también la posibilidad, abierta a cualquier 
persona que accede a la web, de sugerir una nueva informa-
ción, estrategia o producto. 

– Productos. dirigido al consumidor de productos interesado en 
conocer las posibilidades que ofrece el mercado, este apar-

tado dispone de un amplio catálogo de productos que incor-
poran criterios de ecodiseño en su concepción. a través de la 
ficha de cada producto es posible acceder a la información de-
tallada de las características ambientales de esos productos. 
estos productos están ordenados por sectores industriales.

– Sectores. dirigido a empresas fabricantes de productos, con-
tiene información técnica de interés para la mejora de los 
productos de un determinado sector. en el siguiente punto se 
da una descripción más detallada del tipo de información que 
podemos encontrar en este apartado.

– Reconocimientos. dirigido a aquellos que quieran conocer a 
detalle los diferentes sistemas existentes para demostrar el 
alto grado de comportamiento ambiental de los productos. 
entre los sistemas de los que se puede encontrar informa-
ción destacan: sistemas de etiquetado ecológico con enfo-
que de ciclo de vida o con enfoque específico, declaraciones 
ambientales de producto, premios a producto y a empresa, y 
sistemas de gestión.

además, cada vez que se accede a la página de inicio del por-
tal se muestran aleatoriamente dos productos ejemplares de 
los disponibles en el apartado de “productos” así como accesos 
directos a algunos de los contenidos del sistema (aquellos de 
mayor valor). 

¿qué infORmación PuEdO EncOntRaR  
En PROductOSOStEniBLE.nEt?

entre las diferentes fichas de información que se pueden en-
contrar en productosostenible.net, destacan, por su importan-
cia las siguientes:

– Legislación ambiental de producto. en cada sector se iden-
tifican los textos legislativos que afectan a los productos. se 
analizan dos ámbitos: el europeo y el estatal. en ambos ca-
sos se describen las principales características de cada texto, 
sus fechas de aplicación la relación, así como un acceso al 
documento íntegro del texto original. a su vez, se mantienen 
enlaces entre los textos europeos y sus correspondientes 
adecuaciones o transposiciones a legislación nacional.

– características ambientales de los sectores analizados. 
Una descripción con los principales aspectos ambientales de 
los productos de cada sector industrial analizado. Correspon-
de con el perfil ambiental del sector bajo un enfoque de Ciclo 
de vida. se analizan las siguientes subcategorías: tipología 
de productos fabricados, problemática ambiental y factores 
motivantes.

– herramientas de análisis sectoriales. además de la meto-
dología genérica para un proyecto de ecodiseño, en los úl-
timos años se han desarrollado en cada sector industrial 
herramientas sectoriales. en este apartado se recogen todas 
ellas para cada sector enmarcadas en tres subcategorías di-
ferentes: herramientas software, metodologías de evaluación 
ambiental de productos y guías de diseño.

– Servicios de apoyo para las empresas. todos aque llos servi-
cios que las diferentes administraciones ponen al servicio de 
las empresas para el desarrollo de proyectos de ecodiseño.

– Sistemas de reconocimiento ambiental de productos. todos 
aquellos sistemas que tienen a su disposición las empresas 

ProdUCtososteNiBLe.Net
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de un determinado sector para dar a conocer las caracterís-
ticas ambientales de sus productos. divididos entre sistemas 
de reconocimiento para empresas y para productos, se indica 
el sistema, las categorías de productos afectadas y los crite-
rios que se analizan en cada sistema.

además de todos estos tipos de informaciones, se dispone tam-
bién de otros dos apartados adicionales que, por su importan-
cia, analizamos un poco más en detalle, las fichas de producto o 
casos prácticos de productos  y las recomendaciones o buenas 
prácticas de diseño. 

ficha dE PROductO

en productosostenible.net no sólo es posible acceder a infor-
mación sobre qué es posible hacer para mejorar el comporta-
miento ambiental de los productos industriales, sino que ade-
más se dispone de casi 300 ejemplos prácticos de productos 
comercializados que cumplen con dichos criterios. es lo que se 
denomina el apartado de productos.

Cada ficha de producto contiene la siguiente información:

– sector al que pertenece y categoría de producto.

– Nombre del producto.

– Marca comercial y empresa fabricante.

– estrategias de ecodiseño que incorpora el producto.

– imágenes del producto analizado.

– Características del producto: una completa información so-
bre el producto analizado, dividido en tres subapartados:
•	 Descripción	del	producto.
•	 Mejoras	ambientales	que	incorpora.
•	 referencias	para	poder	obtener	mayor	información.

Por última la ficha de producto incorpora un apartado con in-
formación adicional que permite establecer uniones entre esa 
ficha y el resto de informaciones del sistema. en concreto el 
tipo de enlaces que el sistema dispone son:

– informaciones relacionadas. aquellas fichas de información 
que detallan aspectos incorporados en el producto (por ejem-
plo los sistemas de reconocimiento que acreditan al producto 
analizado).

– Recomendaciones relacionadas. detalle que aquellas reco-
mendaciones o buenas prácticas de diseño que el producto 
incorpora.

este tipo de enlaces permiten una doble navegación, es decir, 
permite ver, al analizar la ficha de producto las recomendacio-
nes que el mismo incorpora así como ver, al analizar la ficha de 
una determinada recomendación o información, todos aquellos 
productos que la incorporan.

ficha dE REcOmEndación O BuEna PRáctica 
dE diSEÑO

Una recomendación es una buena práctica a seguir en el diseño 
de un producto. Las recomendaciones incorporadas en produc-
tosostenible.net están definidas con un enfoque sectorial y son 
el resultado de las medidas aplicables en los proyectos que se 
han desarrollado en la práctica a nivel internacional.

Cada recomendación incorpora la siguiente información:

– sector al que pertenece.
– Nombre de la recomendación.
– estrategias de ecodiseño que suponen su aplicación.
– Problemática ambiental que aborda.
– Mejoras ambientales que se obtienen con su aplicación.
– observaciones a la aplicación de la recomendación.

Un apartado con “Más información” que, al igual que hemos vis-
to en el apartado anterior interrelaciona las recomendaciones 
existentes con el resto de fichas del sistema (productos que han 
incorporado en su diseño dichas recomendaciones, informacio-
nes relacionadas u otras recomendaciones relacionadas).

PROductOSOStEniBLE.nEt cOmO EScaPaRatE 
PaRa LaS EmPRESaS VaScaS

Por todo lo visto a lo largo del presente caso práctico, además 
de una poderosa herramienta con información útil para el eco-
diseño de productos industriales, productosostenible.net es 
un importante escaparate para las empresas que quieran dar 
a conocer las mejoras medioambientales que incorporan sus 
productos.

ProdUCtososteNiBLe.Net
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Por ello, productosostenible.net es un espacio abierto a las 
aportaciones que cualquier empresa o particular quiera desa-
rrollar. esta opción está disponible a través del formulario ha-
bilitado en la página.

Una vez recibida la solicitud los responsables técnicos de las 
aulas de ecodiseño analizan la información y proceden, en su 
caso, a la incorporación de los nuevos contenidos en el portal.

en el caso de los productos es importante señalar que produc-
tosostenible.net no tiene como objeto analizar o ensayar pro-
ductos industriales con el fin de validar la información relativa 
a su comportamiento ambientales. Lo que se hace es validar un 
panel de sistemas de reconocimiento existentes a nivel interna-
cional que aseguran el valor de la información ambiental relati-
va a aquellos productos que disponen de dichos reconocimien-
tos. Por ello, en la ficha de productos se identifica claramente 
el tipo de reconocimiento oficial que dispone cada producto que 
asegura que la información facilitada es correcta.

aLcancE actuaL dE LOS cOntEnidOS  
dE PROductOSOStEniBLE.nEt

en la actualidad productosostenible.net dispone de más de 800 
fichas de información relativas a los siguientes sectores indus-
triales:

– edificación.
– eléctrico-electrónico.
– envase y embalaje.
– Mueble.
– Mobiliario urbano.
– textil.

esta cantidad está en constante aumento ya que el trabajo de 
documentación y revisión técnica es constante. así de este 
modo, en próximas fechas la web va a ampliar los sectores in-
dustriales de actuación con la incorporación de las siguientes 
categorías:

– automoción.
– Ferretería y Menaje.
– Maquinaria.
– Material de oficina.
– Productos de Jardinería.
– Productos de limpieza.

el objetivo del proyecto es convertirse en un portal de cono-
cimiento en torno a la mejora ambiental de los productos in-
dustriales, que sirva tanto para reconocer la labor de aquellas 
empresas ejemplares en esta materia, como para ayudar a 
aquellas otras que están empezando a trabajar en este cam-
po. es además, un proyecto abierto a la colaboración con otros 
agentes y universidades que quieran sumarse a la iniciativa.

 

PROductOSOStEniBLE.nEt
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Pronutec, en su afán de innovación en toda la gama 
de productos y de acuerdo con su compromiso con 
el medio ambiente, ha avanzado en la incorporación 
de criterios de sostenibilidad en el diseño, de cara a 
identificar y minimizar los impactos a lo largo de su 
ciclo de vida. en esta línea, Pronutec ha desarrollado 
un nuevo concepto de cuadro de baja tensión, el cuadro 
CBto eCoLaN, que incorpora todas las necesidades 
actuales del cliente y da respuesta a las debilidades del 
producto existente, incluyendo las ambientales. de esta 
forma ha sido posible diseñar un producto altamente 
eficiente, tanto en términos de ahorro energético como 
de conservación de recursos.

La aplicación del ecodiseño en el proyecto ha permitido 
demostrar la viabilidad de la mejora de la sostenibilidad 
global de productos de alta funcionalidad, integrando, 
además de mejoras medioambientales, elementos clave 
como calidad, y seguridad y minimización del riesgo. 
todo ello, incorporando alta innovación en el diseño del 
producto, que se ve reforzada por la contínua búsqueda 
de nuevos desarrollos que potencia el proceso de 
ecodiseño.

implantación del ecodiseño para la innovación en cuadros de baja 
tensión mas seguros y ambientales

PROnutEc, S.a.

a B r i L  2 0 0 8

PRinciPaLES VEntajaS OBtEnidaS mEdiantE EL diSEÑO dEL nuEVO cuadRO cBtO EcOLan 
dESdE EL PuntO dE La SOStEniBiLidad:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• innovación y aumento de la calidad en un producto maduro.

• Mayor eficiencia energética.

• reducción de consumo de materiales.

• eliminación de sustancias tóxicas. 

• reducción del impacto ambiental asociado a embalaje y 
distribución.

• integración de funciones.

• Mayor facilidad de instalación.

• aumento de la seguridad del personal en operaciones de 
mantenimiento.

• reducción de riesgos.

• Limitación de daños.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 aumento	del	compromiso	de	mejora	medioambiental.	

•	 respuesta	a	la	demanda	del	cliente.

•	 anteposición		a	potenciales	requisitos	normativos.
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antEcEdEntES dEL PROyEctO

Las demandas del sector y la política energética y ambiental 
europea plantean un nuevo escenario donde la sostenibilidad 
va a ser clave para garantizar la competitividad.

– europa ha fijado una estrategia orientada a mejorar la eficien-
cia energética en todos los sectores para reducir la demanda, 
asegurar el suministro y cumplir con los objetivos de reduc-
ción de emisiones de Co

2
. reducir las pérdidas energéticas en 

transmisión y distribución eléctrica es uno de los objetivos del 
Plan de acción europeo sobre eficiencia energética.

– Las directivas sobre ecodiseño de Productos que Usan ener-
gía, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y restric-
ción del uso de sustancias peligrosas, marcan una tendencia 
clara en la legislación ambiental futura para la cual la empre-
sa tiene que prepararse.

– Las compañías eléctricas a las que Pronutec suministra de-
mandan productos más sostenibles, que les ayuden en la 
consecución de sus propios objetivos ambientales, garanti-
zando así mismo un bajo riesgo.

cOmiEnzO dEL PROyEctO y factORES 
mOtiVantES

Pronutec está considerada como una de las empresas líderes 
en la fabricación y comercialización de bienes de equipo para la 
distribución eléctrica de baja tensión. si bien productos como 
las bases portafusibles han sido fruto de constante innovación, 
los cuadros de distribución han constituido hasta el momento 
un producto maduro y estable, limitado por un mercado de gran 
competencia centrado en el coste. 

el compromiso con la innovación de Pronutec, sin embargo, le 
ha llevado a replantear también el diseño de los cuadros, in-
corporando además la visión de ciclo de vida como base para 
el desarrollo de productos mas sostenibles, de acuerdo con su 
sensibilización hacia el medio ambiente. Pronutec ha apostado 
por el ecodiseño como herramienta para integrar la variable 
medioambiental en su procedimiento de diseño. 

son varios los factores que condicionan el diseño de los pro-
ductos de Pronutec. La ya mencionada necesidad de adaptarse 
y anteponerse a la política europea en materia medioambien-
tal y energética es un aspecto clave, así como el compromiso 
medioambiental de Pronutec. Por otro lado, los nuevos diseños 
deben dar respuesta a las crecientes demandas ambientales 
de los clientes y a la necesidad de diferenciación frente a com-
petidores.

ProNUteC, s.a .
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Pero otro aspecto clave es la seguridad y fiabilidad de los pro-
ductos, teniendo como objetivo: 

– aumentar la seguridad del personal en operaciones de man-
tenimiento.

– eliminar los riesgos en funcionamiento. 

– Limitar los daños en caso de accidente. 

– reanudación rápida del servicio en caso de caída de la red.

PRiORidadES amBiEntaLES dEL PROductO

el proyecto de ecodiseño se ha centrado en un cuadro de distri-
bución de baja tensión y su cuadro de ampliación (combinación 
aC4+aM4). el análisis inicial de las implicaciones ambientales 
del producto seleccionado refleja claramente que su principal 
impacto se debe a las pérdidas energéticas a lo largo de su uso.

Un estudio más detallado de otras etapas permite identificar 
prioridades ambientales adicionales. el principal material del 
producto es el cobre, cuya obtención lleva asociados impor-
tantes impactos ambientales. La reducción de cobre presenta 
importantes limitaciones, ya que puede implicar un aumento de 
las pérdidas energéticas. 

además, se han identificado componentes con contenido en 
sustancias peligrosas. en cuanto al impacto de los procesos 
productivos, cabe destacar la especial relevancia de los baños 
y recubrimientos. 

nuEVO cOncEPtO EcOdiSEÑadO 

el nuevo cuadro de distribución de baja tensión CBto eCoLaN, 
basado en un concepto de integración, compartimentación y 
aislamiento, presenta una serie de ventajas visibles frente al 
anterior producto equivalente (combinación aC4+aM4):

– integración de funciones: se cambia el concepto de amplia-
ción, pasando de colocar un cuadro de ampliación, a ampliar 

colocando bases portafusibles, y se integra la caja de neutros, 
que antes constituía un componente adicional. este concepto 
repercute en aspectos como ahorro de materiales, simplifica-
ción de proceso, logística y eficiencia energética. 

– importante reducción en pérdidas energéticas: el CBto eCo-
LaN incorpora componentes más eficientes y su diseño redu-
ce las pérdidas, por ejemplo, al aumentar la ventilación me-
diante el paso de una envolvente a un bastidor, y al reducirse 
el calentamiento con la eliminación de puntos de conexión 
entre cuadros para ampliar el número de salidas. Las pérdi-
das  propias de CBto a su potencia nominal son 1.321 w, lo 
que supone una reducción del 41% respecto al modelo ante-
rior en las mismas condiciones. 

– reducción de tamaño y peso: el CBto eCoLaN supone un 
ahorro de mas de 50 kg de material por equipo. Con la reduc-
ción de alrededor del 36% en volumen, además de facilitar la 
logística, se ahorran materiales y residuos también en emba-
laje, almacenamiento, distribución y fin de vida. 

– reducción de los baños electrolíticos: la investigación para 
minimizar las superficies a recubrir ha permitido un ahorro 
de materias primas, energía y residuos peligrosos, además 
de eliminar traslados de materiales. 

– reducción de embalaje y sus residuos: la implantación de un 
sistema de retorno de palets permite ahorrar 23 tn/año de 
madera. 

– eliminación de sustancias tóxicas: se han eliminado los recu-
brimientos con Cr Vi.

además de las mejoras puramente ambientales mencionadas 
anteriormente, el CBto eCoLaN ofrece prestaciones avanzadas 
pensadas en satisfacer las necesidades de sus clientes en ma-
teria de servicio al abonado, seguridad y reducción de riesgos:

– innovador seccionador que permite realizar el seccionamien-
to de forma segura, evitando el acceso del operario al emba-
rrado.

– La calidad de servicio al abonado mejora al disponer el pro-
ducto de un socorro para conexión de un grupo electrógeno, 
en caso de corte de tensión.

– todas las partes del cuadro tienen gra-
do de protección iP 2X frente a contactos 
accidentales.

– No hay riesgo de cortocircuito al colocar 
una base, ya que su anclaje mecánico es 
aislante.

– Los transformadores de intensidad ya 
están integrados en el seccionador, eli-
minando el riesgo que conlleva su ma-
nipulación en el Centro de transforma-
ción.

– aislamiento interno reforzado con una 
tecnología de componentes aislantes, 
que al ser autoextinguibles evitan tam-
bién la propagación de la llama.

– La compartimentación entre los emba-
rrados horizontal y vertical evita que se 
produzcan arcos internos, y en caso de 
cortocircuito éste no se desplaza por el 
cuadro.

ProNUteC, s.a .
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Pronutec, S.A., perteneciente al grupo Gorlan team, 
nace en el año 1986 y cuenta con una plantilla de 120 
personas. recientemente ha trasladado su actividad a 
las nuevas instalaciones del Parque empresarial Boroa, 
en amorebieta (Vizcaya), con una superficie de 7000 
m2, que dan respuesta al fuerte ritmo de crecimiento 
experimentado en los últimos años, además del 
aumento de gama de producto dentro de su nicho de 
mercado.

Pronutec, tras 21 años en el mercado, se encuentra 
en pleno proceso de expansión, con representación 
comercial en más de 50 países. está considerada 
como una de las empresas líderes en el sector de la 
fabricación y comercialización de bienes de equipo, para 
la distribución eléctrica de baja tensión. La empresa 
está orientada tanto a redes públicas como privadas 
y sus prioridades son: una clara orientación hacia el 
cliente y el desarrollo de nuevos productos. Para ello, 
nos basamos en nuestros valores que pasan por la 
innovación, la Calidad y el respeto al Medioambiente. 

Prueba de nuestro compromiso son los certificados iso 
9001 desde el año 1993 e iso 14001 en el año 2005 , 
habiendo incorporado el ecodiseño como herramienta 
de trabajo diario en nuestro departamento de i+d+i con 
el objetivo de minimizar el impacto medioambiental de 
nuestros productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

PROnutEc, S.a.

Pronutec, S.A.
parque Empresarial Boroa • parcela, 2C-1
48340 - Amorebieta • BIZKAIA
Tel.: +34 94 631 32 34 • Fax: +34 94 631 39 22
e-mail: pnt@pronutec.com
www.pronutec.com
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aplicación del Ecodiseño a una Vivienda unifamiliar

ROBERtO ERciLLa aRquitEctuRa

J U L i o  2 0 0 9

El presente caso práctico muestra el proceso de 
implantación de la metodología de Ecodiseño en uno de 
los proyectos redactados por el estudio de ROBERtO 
ERciLLa aRquitEctuRa y los beneficios ambientales 
obtenidos de su aplicación.

el proyecto seleccionado por el estudio para la 
aplicación del ecodiseño es la construcción de una 
Vivienda Unifamiliar en la localidad alavesa de etura. 

Las medidas aplicadas a fin de reducir el impacto 
ambiental de la vivienda inciden principalmente en:

– reducir el impacto visual del edificio.

– integrar la vivienda en el entorno mediante Cubierta 
vegetal.

La aplicación de la metodología de ecodiseño en 
este proyecto, ha permitido, además de una mejora 

ambiental del comportamiento del edificio a lo largo de 
todo su ciclo de vida, dar una respuesta a las demandas 
de los clientes y de la sociedad en general, consecuencia 
de un mayor compromiso ambiental. 

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En EL PROyEctO 
dE EtuRa PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAs En EL pROYECTO:

•	 Mínima	intervención	en	el	entorno.	9%	de	ocupación	sobre	el	
área total de la parcela.

•	 reducción	del	consumo	energético	de	la	vivienda	entorno	a	
un 25%.

•	 aprovechamiento	de	la	inercia	térmica	del	terreno	
disminuyendo el consumo de calefacción en un 20%.

•	 reducción	de	emisiones	de	Co
2
 a la atmósfera en un 12%.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

• anclar la metodología de ecodiseño dentro del sistema de 
gestión del estudio.

• incorporar la sensibilidad con el entorno como un valor 
añadido a la creatividad, a la eficiencia, al realismo y a la 
coherencia.

• aumento de la capacidad de innovación a través del 
ecodiseño.

Vista general de la vivienda.

Acceso a la vivienda.
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PROBLEmatica aSOciada aL SEctOR  
dE La EdificaciOn

La problemática ambiental asociada al sector de la edificación 
es una realidad cada vez más notoria. este sector es el respon-
sable del 40% de las emisiones de Co

2
 del 60% del consumo de 

materias primas, del 50% del consumo de agua y del 35% de 
los residuos generados. a esto se puede añadir que interviene 
de manera decisiva en la ocupación y artificialización del suelo 
natural.

en lo referente al uso de energía, el consumo de energía en el 
sector residencial en el año 2007 en la Comunidad autónoma 
del País Vasco fue de 577 ktep, lo que supone un aumento del 
21,4% entre los años 1997 y 2007. de este consumo, única-
mente el 5% procede de energías renovables. sin embargo la 
problemática ambiental de los edificios no se reduce al con-
sumo energético, sino que éstos, y el entorno de la edificación, 
llevan igualmente asociados grandes consumos de recursos, 
lo que posteriormente se traduce en una enorme generación 
de residuos. se puede citar como dato, que en la Comunidad 
autónoma del País Vasco el consumo total de materiales ha 
aumentado un 14% entre los años 1990 y 2004. Por otro lado, 
la creciente complejidad de los componentes utilizados en la 
construcción dificulta la posible reutilización y/o reciclado de 
los mismos. en la actualidad, de las 1.750.000 t/año de residuos 
generados por el sector de la construcción en la CaPV, sola-
mente es valorizado un 38% de los mismos. esto lleva asociado 
a su vez otro aspecto ambiental como es el uso de suelo, bien 
escaso en nuestra Comunidad, habiendo ascendido en 2007 la 
superficie total artificializada a 57.322 ha, lo que representa el 
8 % de su superficie total.

dEScRiPciOn dEL PROyEctO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE 

La parcela, de forma trapezoidal tiene 1.188 m² de superficie, 
con una pendiente de aproximadamente un 30% y ubicada den-
tro del casco urbano del pueblo. se encuentra colindante con 

la calle camino de Guevara de dicha localidad, desde donde se 
realiza el acceso –zona Norte–.

aprovechando la pendiente natural del terreno la totalidad de la 
vivienda –excepto el acceso– se desarrolla por debajo de la cota 
0,00 y todo lo que vemos desde la calle es una gran cubierta 
vegetal que se inserta en la ladera.

La planta se diseña con forma de t. La parte más corta discurre 
paralela al vial principal, es la única que emerge a la superficie 
y constituye el acceso a la vivienda.

el resto de la planta baja es una cubierta vegetal que cubre toda 
la vivienda reduciéndose a 0 su impacto visual.

No tiene un programa de necesidades típico, la vivienda se di-
seña para una pareja, con necesidades muy específicas (estu-
dio de grabación), donde las superficies de cada estancia están 
adaptadas a las necesidades solicitadas.

desde el acceso, donde se alojarán los vehículos, se baja a una 
única planta que sigue manteniendo la forma de t. 

en la zona corta nos encontramos 2 estancias a cada lado de 
la escalera:

– Un despacho-estudio separado con tabiquería móvil de una 
sala de grabación. 

– dormitorio principal con baño, orientado al oeste y con jardín 
propio.

La zona larga se distribuye a través de un pasillo que accede a 
diferentes estancias.

– Un dormitorio. 
– Un pequeño despacho.
– Y al fondo, orientado al sur y abierto a una gran cristalera se 

proyecta el salón-comedor- cocina, con posibilidad de cierre, 
y zona de lavadora y secadora, independiente.

toda la estructura del edificio, así como las fachadas y cubierta, 
se realizan con hormigón armado e interiormente se trasdosa 

roBerto erCiLLa arQUiteCtUra

Vista en planta del acceso a la vivienda. Vista en planta del acceso a la vivienda.
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con placa de cartón yeso y aislamiento ecológico a base de fi-
bras de abesto y aglomerantes naturales. 

Conforme a los criterios establecidos en el despacho, se han 
identificado y evaluado los aspectos ambientales más significa-
tivos del proyecto que nos ocupa. el resultado, desprende que 
el único aspecto sensible a tener en cuenta es, en la fase de 
ejecución del edificio, las emisiones atmosféricas derivadas de 
los movimientos de tierras procedentes de la excavación para 
la implantación de la vivienda.

realizando un análisis de los consumos de agua, energía y emi-
siones atmosféricas del edificio, durante la fase de uso y man-
tenimiento, se constata que es fundamental para reducir estos 
consumos y emisiones, las características de partida de las 
instalaciones del edificio. Por eso, aún no resultando aspectos 
significativos según el procedimiento aplicado en el despacho, 
se decide actuar sobre ellos. estos recursos se van a tener en 
cuenta a lo largo de las diferentes fases del ciclo de vida de la 
vivienda.

OBjEtiVOS mEdiOamBiEntaLES 

Los objetivos de mejora adoptados en relación a cada uno de 
los aspectos ambientales críticos sobre los que se actúa están 
dentro del Ciclo de Vida del edificio. 

– ser respetuosos con el medio rural,
– ser eficientes en el consumo de la energía,
– ser eficientes en el uso de otros recursos,
– Proyectar con criterios de flexibilidad en estilos de vida,
– ser saludables.

disminuir la generación de residuos y las emisiones 
atmosféricas

incluir elementos prefabricados y emplear uniones secas (sis-
temas industrializados en divisiones interiores y carpinterías).

reutilizar las tierras, aprovechar parte de las tierras excavadas, 
además de la capa de tierra vegetal, como relleno en la forma-
ción de la cubierta ajardinada y accesos a la vivienda.

disminuir el consumo de energía 

– Estudio climático del edificio (datos obtenidos por Euskal-
met). se realiza un estudio que proporciona información sobre 
los sistemas pasivos que contribuyen al ahorro energético. se 
distribuye la vivienda de forma que la exposición a la luz solar 
sea la máxima posible y a los vientos dominantes la mínima. 

Vientos dominantes flojos del Noroeste (estancias orienta-
das al sur evitando filtraciones de corrientes por los huecos 
de fachada). La propia ladera y el terreno actúan de barrera 
resguardando la casa. 

aprovechamiento asoleo directo: la adecuada planificación 
de orientaciones y distribuciones al sur, conlleva a la reduc-
ción de cargas de calefacción, en el periodo invernal. Para 
evitar que penetre la radiación solar durante los meses cáli-
dos, estos huecos estarán protegidos por medio de sistemas 
de control solar.

máximo aprovechamiento luz natural: optimizando la ilu-
minación natural de las estancias se reduce el consumo de 
energía para iluminación artificial. Para duplicar el ahorro se 
instalarán lámparas de bajo consumo.

control orientación estancias: aprovechamiento asoleo di-
recto 10-14 solsticio invierno. se han planteado las estan-
cias (salón, despacho 1 y dormitorio principal) orientadas al 
sur de manera que reciben la radiación solar a través de los 
huecos de ventana. se dispondrá de elementos de protección 
solar en estas estancias para los meses de calor.

según los datos recogidos en las tablas de radiación solar re-
cibida en los diferentes meses del año y según orientaciones 
para la localidad de Vitoria (s/”Parámetros de sostenibilidad” 
iteC), se concluye que el total de la radiación solar recibida 
es de 9.592,00 Kwh.

roBerto erCiLLa arQUiteCtUra

 Estudio de asoleo.

Radiación incidente y transmisión de calor en la vivienda.
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Por otra parte se deben tener en cuenta las pérdidas térmi-
cas que se producen, tanto por transmisión como por reno-
vación del aire de las estancias. realizando estos cálculos se 
estiman las pérdidas totales en 1,41 W/m³K.

siendo el consumo medio de una vivienda en calefacción es 
de 6.343,70 kWh/viv (datos del Ministerio de Medio ambien-
te) el balance energético resultante nos indica que el ahorro 
aproximado en esta vivienda es del 25% en el consumo total 
de calefacción y en torno a un 11,67% en el consumo total de 
energía de la vivienda.

– Ventilaciones cruzadas para mejorar la calidad del aire in-
terior de la vivienda. se produce un tiro entre la planta de 
acceso y escalera con las dependencias de la vivienda. este 
tiro permite ventilar el edificio de manera eficaz.

– mejorar la envolvente del edificio: vidrios dobles bajo emi-
sivos con cámara 4/12/6 mm, mayor espesor de aislamien-
to en fachada y cubierta a base de aislante ecológico. todas 
estas medidas aumentan el aislamiento minimizando las 
pérdidas de calor y consecuentemente reducen el consumo 
energético para calefacción.

– Cubierta vegetal que además de mejorar el aislamiento tér-
mico en verano contribuye a humidificar el aire y capta el ca-
lor de los rayos solares reduciendo las altas temperaturas.

– sistema calefacción con regulación y control energético que 
reduce la emisión de gases efecto invernadero derivadas de 
la combustión.

– sustitución de paneles solares (obligatorios s/Cte) por cal-
dera de biomasa cubriendo las necesidades del edificio al 
100%. 

– suministro de agua caliente a lavadoras y lavavajillas, lo 
que implica un menor consumo de combustibles y emisiones 
a la atmósfera.

– aprovechar la inercia térmica propia del terreno. esta medi-
da mejora el control térmico en invierno y en verano. Protege 
de las inclemencias meteorológicas; estabiliza las condicio-
nes de humedad en los materiales y funciona también como 
un muy buen aislante acústico.

Eliminar vertidos al agua y minimizar consumos

– Reducción del caudal de vertidos mediante la reutilización 
del agua de lluvia (para riego) y utilización de sistemas dre-
nantes en el terreno que faciliten la adecuada infiltración de 
las aguas pluviales para su posterior recogida en depósito-
aljibe. 

– Grifos con aireadores. Con el empleo de grifos aireadores en 
duchas y lavabos se logra un ahorro en el consumo total por 
persona y vivienda del 27.95%.

– Cisternas con interrupción de descarga. El uso de sanita-
rios con descarga parcial respecto al consumo total de vi-
vienda supone un ahorro del 8,92%.

– Instalación de sistema de riego eficiente: riego por goteo, 
con sensor de lluvia y con programador para regar en horario 
nocturno.

Protección de la biodiversidad 

– materiales recuperables y no contaminantes. Material de 
fachada y estructura reutilizable (Hormigón). Por lo tanto, la 
aplicación de la medida supone el empleo de un 34,81% de 
materiales reciclables a su fin de vida.

– materiales con etiquetado ecológico y reciclables al 100% a 
su fin de vida (aislamientos de fibras naturales / maderas con 
certificado FsC procedentes de bosques sostenibles).

– elección de materiales de gran durabilidad (hormigón como 
cerramiento y estructura) y empleo de materiales y produc-
tos locales (a fin de evitar el consumo innecesario en el trans-
porte de mercancías).

– Inventario de materiales para identificar residuos pasivos a 
futuro.

– Pinturas que no contengan minio ni metales pesados en re-
vestimientos de tejados y fachadas que pueden contaminar 
los cursos de agua, en todo el ciclo de vida del edificio.

– La cubierta ajardinada proyectada absorbe de media el 75% 
del agua recibida por precipitaciones reduciendo los cauda-
les pico que producen los desbordamientos y reteniendo las 
aguas de escorrentía.

La cubierta es básica en el reciclaje de agua de lluvia que se 
almacena en un depósito-aljibe para su posterior reutiliza-
ción en el riego de la cubierta vegetal y otros usos.

asimismo, se crean huertos en el espacio generado en uno de 
los lados del acceso a la vivienda, con riego por goteo.

– Mantenimiento de la vegetación del solar y aumento con 
plantas autóctonas.

dESaRROLLO dEL PROyEctO 

Una vez realizada la identificación y evaluación de los aspectos 
medioambientales del proyecto, se procede a utilizar una serie 
de medidas para mitigar los impactos ambientales derivados 
de la construcción de la vivienda.

el estudio cuenta con herramientas que posibilitan la medición 
de las medidas aplicadas a cada aspecto identificado. estas he-
rramientas están basadas en dos fuentes, la Guía de Edificación 
Sostenible para la Vivienda en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y Fichas de Medidas Ambientales de Ecodiseño según Ciclo 

roBerto erCiLLa arQUiteCtUra

% de ocupación de la parcela por sup. construida y sup. verde.
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de Vida (realizadas por propio estudio junto con otros estudios 
de arquitectura y traccionados desde Visesa).

a pesar de que únicamente resultaban significativas las emi-
siones atmosféricas derivadas de los movimientos de tierras 
procedentes de la excavación para la implantación de la vivien-
da dentro de la Fase de ejecución del edificio, se decide actuar 
sobre otros aspectos como los consumos de energía y agua.

– Fachadas. el sistema constructivo elegido, tanto para la es-
tructura como para la fachada, es hormigón armado (mate-
rial reutilizable a su fin de vida). 

– Utilizar sistemas constructivos con materiales recuperables 
y no contaminantes. Material de fachada y estructura reuti-
lizable (Hormigón). tal y como reflejan estudios comparativos 
realizados al respecto, el capítulo de fachada es el tercero que 
más material consume de media en una obra. el empleo de 
materiales reutilizables minimizará la generación de residuos.

CAPÍTULO OBRA %

1 Trabajos previos /movimiento tierras 3,97%

2 Estructura 20,97%

3 Cubiertas 2,10%

4 Fachadas 13,84%

5 Albañilería, aislamiento, parti. interior 10,07%

6 Revestimientos 10,22%

7 Carpintería exterior, Vidrios 5,50%

8 Carpintería interior, Cerrajería 2,68%

9 Instalaciones 25,74%

10 Varios, Otros 4,91%

el capítulo de fachadas, constituye un 13,84% y el de estructura 
el 20,97% del conjunto de la obra. Por lo tanto, la aplicación de 
la medida supone el empleo de un 34,81% de materiales reci-
clables a su fin de vida.

– interiormente se trasdosa con tabiquería de cartón yeso. el 
empleo de uniones secas, en la fase de Uso y Mantenimiento, 
permite la flexibilidad de usos, además de facilitar la repara-
ción, mantenimiento o incorporación de nuevas instalaciones. 
en la fase de deconstrucción, hace posible demoler partes 
de modo selectivo de todos sus componentes para poder 
ser reutilizados parcialmente o reciclados, disminuyendo el 
consumo de energía de demolición y transporte a vertedero, 
además de minimizar residuos de construcción.

– Aislamientos de fibras naturales. Fabricados a partir de fi-
bras naturales de cáñamo, es un excelente aislante térmico 
y acústico, además de regulador de la humedad. se utiliza 
en dimensiones y espesores variables según el uso (fachada, 
divisiones interiores de vivienda, etc.,) se evitan todos los ais-
lamientos derivados del petróleo (poliuretano proyectado).

– Empleo de maderas certificadas. La madera empleada en 
pavimentar la totalidad de los suelos de la vivienda dispondrá 
de etiquetado ecológico (FsC, PeFC).

– ejecución Cubiertas. el aislamiento se realiza con paneles rí-
gidos styrodur C. se trata de un. un material “ecológicamente 
correcto”, ya que no contiene en sus células CFC, HCFC ni HFC, 
sino únicamente aire.

– Reutilización de tierras. se prevé una extracción de unos 
590 m3 de tierras excavadas, se reutilizarán aproximadamen-
te unos 130 m3 para rellenos de parcela y formación de cu-
bierta ajardinada, transportándose los 460m3 restantes a la 
rehabilitación de la cantera de el torco.

– Calderas de biomasa. estas calderas presentan un compor-
tamiento medioambiental mejor que las calderas de combus-
tibles fósil por el bajo contenido en azufre, nitrógeno y cloro. 
La mayor ventaja es el balance neutro de Co

2
 del combusti-

ble, al cerrar el ciclo de Carbono que comenzaron las plantas 
en su crecimiento, captando Co

2
.

Como combustible se utilizan los pellets, fabricados con resi-
duos de madera y de gran eficiencia energética. La densidad 
de los pellets de madera es alta, por lo que el volumen de al-
macenamiento es reducido comparado con otros combustibles 
sólidos fósiles.

RESuLtadOS dEL PROyEctO 

Los objetivos de mejora adoptados a cada uno de los aspectos 
ambientales críticos abarcan todo el Ciclo de Vida del edificio. 
La aplicación de Medidas contribuye a una mejora del compor-
tamiento ambiental de la vivienda. 

se han realizado acciones que contribuyan a minimizar el im-
pacto ocasionado al entorno, realizando una construcción ac-
tual dentro del entorno rural sin agresiones y sin realizar una 
arquitectura mimética de épocas anteriores.

se han integrado todas las medidas medioambientales de una 
manera natural, sin alardes tecnológicos, planteando el ecodi-
seño como una herramienta más que contribuya a mejorar el 
resultado final del edificio: conseguir una arquitectura innova-
dora respetuosa con el medioambiente.

el diseño de la vivienda se ha realizado con criterios que contri-
buyen a disminuir la demanda energética. Las orientaciones, la 
envolvente, los aislamientos, los vidrios, la cubierta ajardinada, 
etc. son medidas que minimizan las pérdidas de calor y en con-
secuencia reducen los gastos de calefacción. si además se uti-
liza una energía renovable como fuente de suministro, el resul-
tado es la obtención del certificado de Eficiencia Energética a.

se adoptan medidas que contribuyan a la protección de la bio-
diversidad. se proyecta un edificio enterrado parcialmente y el 
resto de la vivienda es un cuerpo volado que mantiene la par-
cela original sin ninguna alteración en un 83%. La vivienda des-
aparece bajo una cubierta vegetal, que contribuye a mejorar la 
calidad del aire exterior aumentando la producción de oxígeno 
y disminuyendo el nivel de Co

2
. 

La reutilización del agua de lluvia permite minimizar los verti-
dos a la red. La cubierta verde facilita la adecuada infiltración 
de las aguas para su posterior recogida en depósito. 

Por motivos económicos no se instala en un primer momento 
un sistema de filtración biológica que permita la reutilización de 
las aguas grises. se deja prevista una pre-instalación y sobredi-
mensionados los cuartos de instalaciones. 

el empleo de aireadores en grifos y cisternas con interrupción 
de descarga contribuye a disminuir el consumo de agua.

roBerto erCiLLa arQUiteCtUra
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somos un colectivo de profesionales con una 
dilatada experiencia en el desarrollo de proyectos de 
arquitectura.

ofrecemos un servicio de un alto valor añadido 
desarrollando proyectos viables con un gran 
componente de innovación, creatividad y tecnología 
y asumiendo el compromiso de prevención de la 
contaminación.

Los valores que caracterizan a las personas de nuestro 
estudio son el trabajo en equipo, potenciando una 
mayor implicación, participación y colaboración de las 
personas que lo formamos; la eficiencia, optimizando la 
gestión de nuestros procesos internos para minimizar 
los tiempos de ejecución de las ofertas; una alta 
capacidad de respuesta ante los requerimientos de 
la administración pública; la creatividad, elemento 
diferenciador en todas nuestras acciones; el realismo, 
porque los proyectos deben ser finalmente ejecutados, 
deben ser viables con una gran dosis de sentido común 
y la coherencia, con una trayectoria marcada por el 
nivel de los trabajos ejecutados 

entendemos que el compromiso medioambiental forma 
parte intrínseca de la calidad de nuestra arquitectura 
y abarca cada uno de los proyectos que se desarrollan 
en el estudio. este compromiso se ha materializado 
con la obtención de un sistema integrado de Calidad – 
ecodiseño (iso 9001 y UNe 150.301). 

ROBERtO ERciLLa aRquitEctuRa

Equipo de trabajo de Roberto Ercilla.

Sistema de reutilización del agua de lluvia.
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fundada en 1962, SORaLucE S. cOOP. es una empresa 
fabricante de máquina herramienta; dedicándose al 
diseño, fabricación y comercialización de fresadoras, 
fresadoras-mandrinadoras y centros de fresado de 
avanzada tecnología y alto rendimiento. forma parte 
de danOBatGROuP, englobado a su vez en la división 
industrial de la corporación mOndRaGOn, y se ha 
convertido en la primera empresa de su sector en 
conseguir la certificación de la norma unE 150.301 de 
Ecodiseño.

dentro del Plan a largo plazo de la empresa se 
encuentra la innovación en ecodiseño, proceso clave 
para que los nuevos productos o rediseñados sean más 
ecoeficientes. en resumen, más competitivos y más 
respetuosos con el medioambiente. esta no es una idea 
aislada sino estratégica, y asumida por toda la dirección 
y el conjunto de la empresa

en este caso práctico se ilustra uno de los productos 
desarrollados bajo el marco de la implantación del 
sistema de gestión de ecodiseño: el Centro de fresado 
de bancada fija modelo tr. 

Para esta fresadora se identificaron los principales 
aspectos significativos a lo largo de todo su ciclo de 
vida:

– Consumo de materiales en los módulos de la máquina 
durante la fase de fabricación.

– Consumo de energía y mantenimiento de la máquina 
durante la fase de uso.

certificación de la norma unE 150.301 de Ecodiseño

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En EL PROyEctO 
dE La fRESadORa tR PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAs En EL pROYECTO:

reducción del impacto ambiental global en un 16%, como 
consecuencia principalmente de:

•	 reducción	del	peso	total	de	la	máquina	en	un	7%	durante	la	
fabricación.

•	 reducción	del	consumo	eléctrico	en	un	16%,	durante	el	uso.

•	 reducción	del	consumo	de	lubrificante	en	un	21%,	durante	el	
uso.

MEjORAS  EN LA EMPRESA:

•	 Integración	y	certificación	de	la	norma	UNE	150.301	de	
ecodiseño con los sistemas de gestión según normas iso 
9001 de Calidad, iso 14001 de Medio ambiente y oHsas 
18001 de salud y seguridad en el trabajo.

•	 Introducción	de	la	gestión	del	diseño	sostenible	en	la	
sistemática desarrollada por ideKo ik4 para daNoBatGroUP.

•	 adaptación	de	la	empresa	a	las	condiciones	de	la	directiva	
2009/125/Ce para el establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a productos relacionados con la energía.

•	 Identificación	y	promoción	del	factor	medioambiental	como	
actual ventaja competitiva dentro del sector de la máquina 
herramienta.

SORaLucE, S. cOOP.
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Imagen fresadora de bancada fija modelo TR.
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factORES mOtiVantES aSOciadOS aL SEctOR 
dE máquinaS-hERRamiEnta 

La tradición y la competitividad reinante en el sector de la má-
quina herramienta han supuesto que sea uno de los sectores 
más regulados y más innovadores del mercado. este hecho se 
demuestra con la existencia a día de hoy de multitud de dispo-
siciones de obligado cumplimiento que afectan tanto a los com-
ponentes de las máquinas como a su funcionamiento propia-
mente dicho, a lo que se le añade la necesidad de innovar por 
parte de las empresas para adaptarse a los nuevos requisitos 
exigidos a sus productos.

el primer hito de adaptación por parte de las empresas del 
sector queda recogido en la batería de normativas de carácter 
voluntario, marcadas por las exigencias del mercado y por la 
necesidad de diferenciación de los competidores. siguiendo por 
este camino, se puede evidenciar que gran parte del sector se 
encuentra en disposición de los certificados iso 9.001 en Cali-
dad y/o iso 14.001 en Medio ambiente o el reglamento Comu-
nitario de ecogestión y ecoauditorías eMas. este factor diferen-
ciador está evolucionando hacia la incorporación de aspectos 
ambientales asociados al consumo de energía en la fase de uso 
y se convertirá en poco tiempo en medida obligatoria. así, tras 
la aparición primeramente de la directiva 2005/32/Ce (Energy 
Using Products, euP), y derogada posteriormente por la directi-
va 2009/125/Ce (Energy Related Products, erP), se establecen 
los requisitos de diseño ecológico para productos relacionados 
con la energía. en base a esta directiva, la máquina-herramien-
ta ha sido seleccionada como una categoría de producto de ca-
rácter prioritario, y como tal ya se han comenzado a dar los 
primeros pasos que conlleven a la aparición de un reglamento 
de medidas concretas.

desde las asociaciones más importantes del sector como aFM 
o iNVeMa, se insta a sus asociados a plantear con suficiente an-
telación las medidas necesarias que permitan el cumplimiento 
de las medidas obligatorias de ecodiseño, y de la misma ma-
nera dirigir este nuevo enfoque de empresa comprometida con 
la sostenibilidad, hacia sectores en los que los niveles de exi-
gencia ambiental de los proveedores sean elevados. Por tanto, 
las empresas del sector deberán comenzar a implementar la 
variable ambiental en su proceso de diseño y desarrollo, a tra-
vés de las medidas del correspondiente reglamento para poder 
obtener el marcado Ce en sus productos.

Uno de los puntos clave que lleve a las empresas fabricantes 
de máquina herramienta a cumplir con éxito los requisitos de 
la directiva erP radica en sus proveedores. estos suponen una 
pieza clave dentro del proceso productivo, ya que del grado de 
desarrollo tecnológico de sus productos dependerá que las em-
presas fabricantes de máquinas herramienta puedan producir 
productos con un mayor valor añadido. es en este punto donde 
se hace vital una comunicación fluida entre la empresa de má-
quina herramienta y los proveedores de componentes, de ma-
nera que, además de definir aquellas necesidades inherentes 
al producto (calidad, costes, etc.), se definan también las que 
permitan asegurar los nuevos estándares medioambientales 
exigidos desde europa.

también las exigencias del mercado orientan al sector hacia 
la mejora ambiental de las máquinas en todo su ciclo de vida. 
el importante problema del Cambio Climático, unido al progre-

sivo deterioro de nuestro entorno, hace que las acciones de 
protección hacia el medio ambiente alcancen también al tejido 
industrial. Como consecuencia de ello y cada vez con mayor fre-
cuencia, los clientes que se abastecen de este tipo de productos 
demandan de los mismos un mantenimiento menos costoso 
y más sencillo, demandas éstas encaminadas a optimizar los 
consumos de agua, energía, aceites y/o taladrinas durante la 
vida útil de la máquina, y que permitan minimizar tanto los cos-
tes del ciclo de vida del producto como los impactos ambienta-
les provocados al medio ambiente.

cOmiEnzO dEL PROyEctO y ELEcción  
dEL PROductO 

Una vez tomada la decisión por parte de SORaLucE de imple-
mentar el sistema de gestión de ecodiseño, se valoró como me-
jor opción la integración con los restantes sistemas de gestión 
en Calidad, Medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo ya 
en funcionamiento en la operativa de la empresa.

otro de los aspectos a tener en cuenta del proyecto es que el 
Proceso de desarrollo e innovación de Producto de soraLUCe 
se encuentra integrado en el Proceso de  daNoBatGroUP, 
desarrollado por ideKo ik4, centro tecnológico especializado en 
tecnologías de fabricación de máquina herramienta. Con ello, lo 
que se buscó además, fue poner a disposición de las empresas 
del grupo una metodología de ecodiseño fácilmente asimilable 
y aplicable en sus operativas de trabajo.

Para la implantación del ecodiseño en soraLUCe, se escogió 
el modelo tr de fresadora de bancada fija como producto de 
la empresa a rediseñar. el motivo principal de su elección fue 
el profundo conocimiento existente sobre dicho producto y la 
posibilidad evaluar y cuantificar correctamente la mejora.

este modelo puede disponer de diferentes configuraciones en 
cursos de trabajo así como tipos de cabezales, etc. Gracias a 
ello y a su gran área de trabajo, esta máquina es apropiada para 
aquellos usuarios que precisan de alta flexibilidad en la fabri-
cación, gran capacidad de evacuación de viruta y altas precisión 
de acabado.

Con el rediseño del modelo tr se ha pretendido, además de 
reducir los impactos ambientales más significativos a lo largo 

soraLUCe, s. CooP.

Fresadora de bancada fija modelo TR.
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de todo su ciclo de vida y dar respuesta a las especificaciones 
recogidas por la norma de ecodiseño, dar cumplimiento a las 
premisas recogidas en la directiva 2009/125/Ce acerca de los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos rela-
cionados con la energía.

 

dESaRROLLO dEL PROyEctO 

Una vez decidida la máquina a rediseñar por parte de sora-
LUCe, se procedió a la fase de integración de los requisitos exi-
gidos por la norma UNe 150.301 de ecodiseño en el sistema 
integrado de gestión de la empresa, situación única hasta el 
momento, ya que esta era la primera vez que se realizaba dicha 
acción en una empresa del sector de máquina herramienta.

debido a las características de soraLUCe, en vez de delegar 
la mayor parte de la carga del trabajo del sistema en el res-
ponsable de sistemas de gestión, se decidió crear dentro del 
organigrama de empresa un Comité de ecodiseño. en el mis-
mo participan el coordinador de todos los sistemas de gestión 
implantados, los responsables específicos de calidad e i+d, así 
como los tres responsables de diseño de las tres plantas pro-
ductivas. de esta manera se alinea la gestión, control y segui-

miento del ecodiseño con la sistemática habitual de trabajo de 
la empresa.

se dio comienzo a la fase de integración con el análisis del sis-
tema de gestión ya existente, y el análisis de posibilidades de 
inclusión de dos de las características más importantes de la 
norma de ecodiseño, la identificación y evaluación de los as-
pectos ambientales asociados a todo el ciclo de vida de la fre-
sadora, y su gestión dentro del proceso de diseño y desarrollo.

el planteamiento inicial de modificar el procedimiento de identi-
ficación y evaluación de aspectos ambientales de proceso para 
dar respuesta a la norma iso 14.001, incluyendo una sistemá-
tica específica para el producto se desestimó al comprobarse 
que dicha alternativa era inviable. Lo realmente interesante 
para la empresa era disponer en una única sistemática de todo 
lo necesario para los desarrolladores de las máquinas. Por ese 
motivo, se dejó el procedimiento de identificación y evaluación 
de aspectos ambientales de proceso productivo tal y como es-
taba, y se incluyó el relativo a aspectos ambientales del ciclo de 
vida de producto dentro del procedimiento de diseño y desarro-
llo de la empresa.

soraLUCe, s. CooP.

Instalaciones de DANOBATGROUP.

Layout TR.
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el proceso de diseño, que posee un alto grado de implantación 
dentro de la empresa, se rige por la Normativa de Desarrollo 
de Nuevos Productos de daNoBatGroUP desarrollado por el 
Centro tecnológico ideKo ik4. Para el caso de soraLUCe, dicha 
normativa sirve de apoyo al propio proceso procedimentado de 
diseño y desarrollo de las máquinas de la empresa. tras el aná-
lisis de la documentación correspondiente, se procedió a incluir 
dentro dicha Normativa,  aquellos puntos relevantes del proce-
so de ecodiseño:

– realización de sendos análisis de Ciclo de Vida (aCV) inicial y 
final para evaluar la mejora ambiental conseguida.

– Control de los aspectos ambientales significativos asociados 
al ciclo de vida del producto mediante procesos de revisión, 
verificación y validación.

– Generación de información ambiental comunicable. 

esta inclusión se realizó de manera genérica modificando las 
plantillas de las que se conforma la Normativa, de manera que 
cualquier empresa de daNoBatGroUP pueda conocer cómo 
aplicar la mejora ambiental de sus productos desde su proce-
so de diseño. de manera más específica para soraLUCe, las 
nuevas exigencias de ecodiseño recogidas en la Normativa de 
soporte dieron paso a la modificación de su procedimiento de 
diseño y desarrollo.

Para la realización de los aCVs de las fresadoras se selec-
cionó el software EuPmanager®, desarrollado por la empresa 
siMPPLe. se trata de un programa informático especializado en 
la realización de aCV de productos afectados por la directiva de 
productos relacionados con la energía, ya que incorpora tanto 
la base de datos como la metodología de evaluación de las 16 
categorías de impactos definidas por la Comisión europea para 
este tipo de productos.

Uno de los mayores inconvenientes aparecidos durante la fase 
de rediseño ha sido la fase de recopilación e inventariado del 
ciclo de vida de la máquina, debido especialmente a la gran 
diversidad de materiales, procesos y componentes asociados 

que contiene. Para solucionar este problema, se realizó una im-
portante labor de recopilación de información a fin de realizar 
un aCV exhaustivo de la máquina. Los resultados de dicha eva-
luación se validaron con los resultados obtenidos por el Comité 
Europeo de Cooperación de las Industrias de Máquina Herramien-
ta (CeCiMo), actualmente inmerso en el proceso de autoregu-
lación del sector para el cumplimiento de la directiva erP. tras 
dicha validación, se procedió a la simplificación del inventario 
de Ciclo de Vida del producto, de tal manera que los resultados 
del aCV del producto no variaran más de un 5% de los pronos-
ticados por el aCV exhaustivo. de esta manera se aliviaba este 
trabajo dentro de la empresa obteniendo resultados igualmente 
fiables. tanto el proceso de recopilación de información como el 
de simplificación quedaron igualmente recogidos en el procedi-
miento de diseño y desarrollo de productos.

el control de los aspectos ambientales resultantes del aCV se 
realizó mediante la integración directa en el ya existente proce-
so de diseño de la empresa, altamente implementado en el día 
a día de soraLUCe. a lo largo de todo este proceso se han es-
tablecido los diversos canales de comunicación hacia los prin-
cipales agentes del ciclo de vida de la fresadora: Proveedores, 
distribuidores, clientes y gestores de fin de vida.

de manera paralela a la realización de estas modificaciones en 
el sistema de gestión, se ha ido trabajando en la fresadora de 
bancada fija modelo tr.

tras la incorporación de los requisitos de la directiva erP al 
pliego de condiciones para el rediseño de la máquina, se realizó 
el aCV inicial de la misma. sobre el mismo se apreció que la 
fase de uso se acercaba al 85% del impacto total de la máquina, 
seguida de la fase de fabricación con algo más del 10% del im-
pacto total. sobre la fase de uso se identificó la contribución del 
consumo de electricidad de la máquina y en menor medida el 
consumo del aceite de lubrificación, mientras que en la fase de 
fabricación, los módulos X, Y y Z constituían el principal aspecto 
ambiental.

soraLUCe, s. CooP.
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Una vez identificados los aspectos de mejora, y siguiendo la 
nueva metodología de trabajo, se procedió a definir estrategias 
de mejora ambiental orientadas a la minimización tanto del 
consumo de energía como a la reducción de uso de materiales 
en la fabricación de los módulos de la máquina. Para el desem-
peño de esta parte se utilizan estrategias de la Guía de ecodi-
seño de Máquina Herramienta elaborada por iHoBe, resultados 
del proyecto ProLiMa para la evaluación de costes e impacto 
ambiental de las máquinas herramienta, así como los canales 
de comunicación con los proveedores de soraLUCe que permi-
tieran la minimización de estos aspectos ambientales.

RESuLtadOS dEL PROyEctO 

tras el estudio de todas las estrategias de ecodiseño anteriores 
que permitieran la mejora ambiental de la fresadora de banca-
da fija modelo tr, se implantaron en el nuevo modelo una serie 
de cambios que han permitido la disminución de su impacto 
ambiental total en un 16%.

se reconfiguró la estructura original de la misma, hecho que 
supuso una reducción importante del peso de los módulos Y 
y Z en aproximadamente 2 toneladas de peso, con una reduc-
ción global de un 7% del total de la máquina. Por otra parte, el 
empleo de accionamientos con una mayor eficiencia energética 
ha supuesto una reducción del consumo eléctrico de un 16%. 
así mismo, y dentro de la fase de uso, se ha sustituido el aceite 
de lubrificación por grasa mediante un sistema de engrase au-
tomático centralizado, lo que conlleva un mantenimiento más 
sencillo y una reducción del 21% del consumo de lubrificante. 

dentro de la propia operativa de trabajo, se ha modificado el 
software euPManager para que, además de los indicadores 
marcados por la Comisión europea, proporcione también como 

indicadores la masa total de la máquina y el consumo de lubri-
ficante de la misma.

toda la información ambiental resultante del estudio ha sido 
incluida en el argumentario tecnológico para la difusión a los 
distribuidores de soraLUCe, clientes y gestores de fin de vida.

ancLajE dEL EcOdiSEÑO

soraLUCe ha demostrado a lo largo de los últimos años su 
compromiso medioambiental. ejemplo de ello es la participa-
ción en proyectos europeos como el proyecto ProLiMa para el 
cálculo de costes económicos y medioambientales de sus pro-
ductos en todo su ciclo vida.

asimismo, ha participado de la mano de la consultoría ambien-
tal MiraNdaoLa e iHoBe en el rediseño mediante criterios am-
bientales de una fresadora mandrinadora de montante móvil 
de la serie “F”.

Con toda esta experiencia, el siguiente paso ha sido la siste-
matización de estos proyectos relacionados con la mejora am-
biental de sus productos, utilizando para 
ello la norma UNe 150.301 de ecodiseño, 
llevando a soraLUCe a obtener la pri-
mera certificación de esta norma para 
una empresa del sector de máquina he-
rramienta 

además, el ecodiseño no es una idea 
aislada sino estratégica, y como tal, re-
cogido en el Plan estratégico a largo 
plazo, y asumida por toda la dirección 
y el conjunto de la empresa.

soraLUCe, s. CooP.
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ACV FINAL 
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Comparativa entre el ACV inicial y final del modelo TR tras su rediseño.

Sello acreditativo del Sistema de 
Gestión de Ecodiseño de SORALUCE.
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SORALUCE S. COOP. es una empresa fabricante de 
Máquina Herramienta, fundada el año 1962.

en la actualidad soraLUCe pertenece a 
daNoBatGroUP y está integrada en la división de 
máquina herramienta de la corporación MoNdraGoN. 
su actividad principal es diseño, fabricación y 
comercialización de fresadoras, fresadoras-
mandrinadoras y centros de fresado de avanzada 
tecnología y alto rendimiento.

su compromiso con los procesos de la gestión de la 
calidad queda demostrado mediante:

– obtención en 2003 de la primera y única Q de Plata de 
Calidad en la Gestión entre los fabricantes de máquina 
herramientas europeos. 

– Certificación del sistema de Calidad según iso 9001.

– Certificación del sistema de Medio ambiente según 
iso 14001.

– Certificación del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo según oHsas 18001.

“La certificación en ecodiseño de soraLUCe para el 
desarrollo de nuestros productos, es una apuesta por la 
gestión responsable y continua desde el punto de vista 
ambiental, además de un factor de competitividad para 
nuestra empresa y una anticipación a los nuevos retos 
de mercado”.

SORaLucE, S. cOOP.
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El presente caso práctico muestra el proceso de 
implantación de la metodología de Ecodiseño en la 
empresa josé miguel toledo, S.L., “tOLEdO taLdEa”, y 
los beneficios ambientales obtenidos de su aplicación 
en un proyecto de edificación.

el proyecto seleccionado por la empresa para 
la aplicación del ecodiseño es el elaborado para 
la Mancomunidad de sasieta, consistente en la 
construcción del nuevo edificio denominado Pabellón 
de bajo consumo energético, que alberga la nave 
centralizada de vehículos y las oficinas de dicha 
Mancomunidad. Los principales aspectos ambientales 
detectados en el proyecto fueron los siguientes:

– Consumo de agua a lo largo del ciclo de vida del 
edificio, originada por la actividad desarrollada en el 
mismo.

– Consumo energético del edificio.

– Consumo de materiales necesarios para la edificación.

– Generación y gestión de residuos.

La aplicación de la metodología de ecodiseño en 
este proyecto, ha permitido no sólo mejorar el 
comportamiento ambiental del edificio, sino también 
cuantificar el beneficio obtenido con la aplicación de las 
diferentes medidas, lo que facilita la toma de decisiones 
por parte del equipo facultativo.

Ecodiseño de un Pabellón de Bajo consumo Energético

tOLEdO taLdEa

a B r i L  2 0 0 8

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS dE La aPLicación dEL EcOdiSEÑO En EL PROyEctO 
PaBELLón dE BajO cOnSumO EnERGéticO, PuEdEn RESumiRSE En LOS SiGuiEntES PuntOS:

MEjORAs En EL pROYECTO:

• reducción del consumo energético del edificio en 
aproximadamente un 45%.

• ahorro en el consumo de agua de más de un 75% sobre el 
consumo previsto.

• Utilización de materiales preindustrializados y de materiales/
unidades de obra con doble función.

• eliminación del uso de aceites en maquinaria del ascensor.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Consolidación	en	el	mercado,	adaptándose	a	las	nuevas	
demandas.

•	 Mejora	de	la	imagen	de	la	empresa	y	del	producto.

•	 aumentar	la	intensidad	de	la	reflexión	en	el	proceso	creativo,	
mejorando y enriqueciendo las soluciones propuestas.

•	 sistematizar	el	protocolo	de	Ecodiseño	en	el	sistema	de	
gestión de la empresa.

Pabellón de Bajo Consumo Energético.
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PROBLEmática aSOciada aL SEctOR  
dE La Edificación

La problemática ambiental asociada al sector de la edificación 
es una realidad cada vez más notoria. este sector es el respon-
sable del 40% de las emisiones de Co

2
, del 60% del consumo de 

materias primas, del 50% del consumo de agua y del 35% de los 
residuos generados. a todo esto se puede añadir que interviene 
de manera decisiva en la ocupación y artificialización de suelo 
natural. 

en lo referente al uso de energía, las estadísticas apuntan a 
que el consumo energético del sector residencial en la Comu-
nidad autónoma del País Vasco es responsable de la emisión 
de 3,6 millones de toneladas de Co

2
. de este consumo, única-

mente el 6% procede de energías renovables. sin embargo, la 
problemática ambiental de los edificios no se reduce al con-
sumo energético, sino que éstos, y el entorno de la edificación, 
llevan igualmente asociados grandes consumos de recursos, 
lo que posteriormente se traduce en una enorme generación 
de residuos. se puede citar como dato, que en la Comunidad 
autónoma del País Vasco el consumo total de materiales ha 
aumentado un 24% entre los años 1990 y 2003. Por otro lado, 
la creciente complejidad de los componentes utilizados en la 
constru cción dificulta la posible reutilización y/o reciclado de 
los mismos. en la actualidad, únicamente alrededor de un 28% 
de estos residuos son reutilizados/reciclados. esto lleva aso-
ciado a su vez otro aspecto ambiental como es el uso de suelo, 
bien escaso en nuestra Comunidad, habiendo pasado en 1994 
de una superficie total artificializada de un 5,2 % de la superfi-
cie total, a representar un 6,5 % en 2005.

cOmiEnzO dEL PROyEctO

Conscientes de la repercusión ambiental asociada a los proyec-
tos de edificación, toledo taldea S.L., siempre ha intentado rea-
lizar aportaciones en sus proyectos, de forma que se minimice 
el impacto ambiental de los mismos. 

esto, que en muchas ocasiones supone un esfuerzo añadido 
poco valorado por el promotor, en este proyecto se definió des-
de el inicio como un requerimiento de la entidad promotora, la 
Mancomunidad de sasieta quien, a través del equipo formado 
por iñaki erauskin y enrike enparantza, planteó la necesidad de 
desarrollar un edificio con un excelente comportamiento am-
biental, y principalmente, que fuese particularmente cuidadoso 
en cuanto al consumo de energía. de ahí, el propio nombre del 
proyecto: Pabellón de Bajo Consumo Energético.

el proyecto desarrollado tenía como objetivo definir las caracte-
rísticas formales, funcionales y constructivas del nuevo edificio 
denominado Pabellón de Bajo Consumo energético, que alber-
garía la nave centralizada de vehículos y las oficinas de la Man-
comunidad de sasieta. Por tanto, el edificio debía permitir el 
desarrollo en paralelo de actividades muy diferentes, desde las 
habituales de una oficina, a las específicas de limpieza de los 
camiones de recogida de rsU, pasando por acciones formativas 
que se pretenden desarrollar de forma puntual en el edificio.

Los buenos resultados obtenidos a través de esta experien-
cia, llevan a toledo taldea, s.L. a implementar en su sistema 
de gestión la metodología de ecodiseño, de forma que en to-

dos sus proyectos se realice una identificación de la normativa 
ambiental aplicable, la implementación de medidas de diseño 
orientadas a la minimización del impacto ambiental del proyec-
to, la cuantificación de los objetivos de mejora obtenidos y la 
inclusión de recomendaciones ambientales para los distintos 
agentes implicados en el ciclo de vida del proyecto. 

dEScRiPción dEL PROyEctO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE 

el primer condicionante para el futuro comportamiento am-
biental del edificio, tanto en este proyecto como en cualquier 
otro, es la ubicación del mismo, ya que dos edificios exacta-
mente iguales se comportarán de forma diferente en función 
de los condicionantes climático-ambientales del lugar en el que 
está situado. La futura parcela G, definida en el Plan Parcial del 
sector 8 de Beasain queda configurada por las actuales insta-
laciones de pesaje, almacén y vestuario que Sasieta Mankomu-
nitatea posee en la zona y los terrenos adyacentes que forman 
parte de la actual finca (pastizal sin cultivos) situada en la vega 
que circunda las instalaciones anteriores, todo ello situado en 
la margen izquierda del río estanda y con una superficie resul-
tante de 2.642 m2.

La orientación norte-sur de la parcela corresponde aproxima-
damente con la diagonal de la misma. La parcela es completa-
mente horizontal y tiene acceso directo desde la calzada, sien-
do en la actualidad cruzada en diagonal por el colector general 
de saneamiento de la zona; la posición de éste no afecta a la 
cimentación del edificio.

el edificio proyectado ocupa la totalidad de la superficie edifi-
cable permitida en la parcela G del Plan Parcial del sector 8, 
configurando un rectángulo de 54 x 20 m (1.080 m2). el resto de 
la parcela (1.562 m2) se destina a los espacios libres necesarios 
para la accesibilidad a las “cocheras” del edificio (antepuertas 
situadas al frente Norte de la nave, con un fondo de 5 m) y al vial 
de pesaje situado entre la orilla del río y el inmueble.

La nave se encuentra servida por el viario rodado en todo su 
perímetro (incluido el vial privado de acceso a la báscula de 

toLedo taLdea

Gráfico de Radiación Solar Directa – Resumen Semanal.
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pesaje), permitiendo la entrada de vehículos tanto en el frente 
de cocheras (vehículos pesados de recogida de residuos sóli-
dos urbanos) principal, como en el lateral del edificio para la 
circulación de vehículos ligeros y servicios de carga y descarga 
internos.

el volumen edificado configura un prisma rectangular de di-
ferente altura. La nave de cocheras (taller lavadero y vial de 
servicio interno incluido) se ejecuta en una sola altura útil de 
7’25/7’10 m. el cuerpo de oficinas y servicios se desarrolla en 
tres niveles, alcanzando una altura total de 10’80 m.

el conjunto asemeja dos “piezas” enlazadas en toda su longi-
tud, diferenciadas por su estructura interna, sus funciones y 
su acabado exterior; ligero y diáfano el industrial (cocheras), y 
mas sólido y compartimentado el administrativo. se analiza el 
acceso al edificio de oficinas, con un cuerpo girado y elevado 
que expresa y simboliza, con su composición y materiales, el 
compromiso de respeto hacia el medio ambiente del proyecto, 
por parte de la Mancomunidad de sasieta.

Para desarrollar la identificación de aspectos ambientales, se 
partió del estudio de los condicionantes climatológicos a los que 

iba a estar sometido. Para poder valorar el consumo energético 
del edificio, se estudiaron diferentes aspectos climatológicos y 
constructivos, como por ejemplo el emplazamiento, el microcli-
ma, la forma y orientación del edificio, el poder aislante de los 
cerramientos, la masa e inercia térmica de la construcción, las 
protecciones solares o finalmente, la iluminación y ventilación 
natural. La parcela receptora del edificio está en una situación 
exenta, libre de sombras de otras edificaciones. sin embargo 
existen elementos topográficos que provocarán sombras en los 
momentos de las primeras horas del día.

este análisis pormenorizado de las demandas energéticas a las 
que iba a estar sometido el edificio, tanto por su ubicación como 
por las actividades que en el iban a desarrollarse, dieron como 
significativo el consumo de energía a lo largo del ciclo de vida 
del edificio, por lo que este será uno de los objetivos de mejora 
ambiental con los que trabajó el equipo facultativo.

en segundo lugar, se evaluó como aspecto ambiental sobre el 
que actuar el consumo de agua. el elevado consumo está origi-
nado principalmente por las actividades que se desarrollan en 
el edificio. si bien la zona destinada a oficinas tiene un consu-
mo relativamente bajo, en la parte industrial las demandas de 
agua aumentan considerablemente, puesto que en la zona de 
cocheras los camiones son lavados regularmente. asimismo, 
es necesario manguear la zona pavimentada de acceso a las 
cocheras, sin olvidar el consumo en las duchas de los vestua-
rios de los trabajadores.

Por último, como aspectos ambientales también significativos 
el consumo de materiales, principalmente en la etapa de cons-
trucción del edificio, así como la generación de residuos, tanto 
en la etapa de construcción del edificio, como en el manteni-
miento del mismo, por ejemplo, por los aceites utilizados en la 
maquinaria del ascensor.

toLedo taLdea

 Plano de Ordenación de la ubicación del edificio.

Imagen de uno de los conceptos iniciales desarrollados.
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dESaRROLLO dEL PROyEctO 

Una vez identificada la problemática ambiental del edificio, se 
comenzó el proceso de generación de ideas para solucionar, o 
al menos minimizar, dicha problemática. en primer lugar se 
analizaron las aportaciones energéticas que eran necesarias 
para asegurar la habitabilidad del edificio, partiendo de la pre-
misa de que “la energía más limpia y menos contaminante es 
la energía ahorrada”. Por ello se actuó en primer lugar con el 
objeto de reducir la demanda sobre la orientación del edificio y 
la distribución de las estancias en el mismo. 

si bien la forma de la parcela condicionaba la orientación, el 
volumen en forma de torre se diseñó con un giro que permitiese 
optimizar la orientación sin perder superficie útil. asimismo las 
estancias de trabajo continuado se agruparon y orientaron al 
sureste, mientras que los espacios de uso ocasional (salas de 
reunión, conferencia,...) y la estancia de guarda de camiones se 
orientaron hacia el norte.

se desarrollaron otras medidas pasivas de mejora del consu-
mo energético, encaminadas tanto a reducir el consumo por 
demanda térmica como el ocasionado por la necesidad de ilu-
minación. el fondo del cuerpo de oficinas es de sólo 9 metros, 
proporcionando luz natural a todas las estancias a través de 
grandes ventanales. en la fachada sureste, se formaliza un do-
ble cierre, mediante una “doble fachada de convección”. esta fa-
chada de convección ayuda a controlar el asoleo y la ventilación 
de las oficinas, manteniendo el interior de las mismas fresco en 
verano y caliente en invierno, reduciendo así el uso de energía.

del mismo modo, se diseñaron unas instalaciones los más 
eficientes posibles para el abastecimiento de las necesidades 
energéticas que, a pesar de los mecanismos de ahorro implan-
tados, seguirán existiendo. Por ello se proyectó la instalación de: 

– Un sistema de generación eléctrica mediante paneles solares 
fotovoltaicos que inyectará su producción energética a la red, 
contribuyendo desde un punto de vista global, a disminuir la 
demanda del edificio. esta instalación generará a su vez unos 
beneficios económicos directos al propietario, al estar sub-

vencionado el precio de energía generada mediante paneles 
fotovoltaicos.

– Un sistema de generación de calor mediante una caldera 
de condensación que generará importantes ahorros ener-
géticos al trabajar con temperaturas de impulsión bajas y 
aprovecharse del calor latente de las condensaciones que se 
producen al retornar el agua fría desde los circuitos de cale-
facción.

– Un sistema de generación de calor mediante la instalación 
de paneles solares térmicos que apoyará a la caldera de con-
densación en el abastecimiento de las necesidades térmicas: 
calefacción, agua caliente sanitaria.

– Un sistema de producción de frío mediante una máquina de 
absorción para aprovechar el calor producido en verano por 
el sistema de paneles térmicos y generar frío para la climati-
zación del edificio.

– Un sistema de climatización por fancoils que permite el buen 
aprovechamiento de la instalación solar térmica, la caldera 
de condensación y la máquina de absorción.

en lo referente al consumo de agua, la demanda viene marca-
da por las actividades desarrolladas en el edificio, por lo que 
su reducción es inviable. sin embargo, para reducirlo se diseño 
un sistema de aprovechamiento de las aguas pluviales con un 
doble sistema de recogida, de forma que sólo el agua para las 
duchas y lavabos provendrá de la red, y se reutilizará para la 
limpieza de contenedores y camiones.

La cubierta ha sido diseñada para almacenar el agua de lluvia, 
teniendo una capacidad cercana a los 90 m3. en el momento 
en que esta capacidad se vea desbordada, el agua rebosará y 
será conducida a un depósito enterrado, con una capacidad de 
80 m3. el agua de lluvia, alimentará las cisternas de los lava-
bos, que además, contarán con un sistema de doble descarga. 
a su vez, el agua utilizada en lavabos y duchas, se recoge en el 
depósito enterrado para su utilización en la limpieza de conte-
nedores y camiones, puesto que su carga orgánica es mínima.

toLedo taLdea

Esquema de funcionamiento de la doble fachada.
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al mismo tiempo, la superficie total de la parcela, de unos 2.000 
m2, se impermeabiliza de forma que tanto viales como aceras 
participan en la recogida del agua de lluvia, y la canalizan hasta 
el depósito enterrado para su posterior reutilización. este sis-
tema, no sólo favorece la reducción del consumo de agua del 
edificio, sino que a su vez evita fuertes escorrentías que derivan 
en un llenado de cauces poco adecuado.

No sólo se implementaron medidas de mejora ambiental relacio-
nadas con los aspectos evaluados como significativos, sino que 
también se actuó sobre otros aspectos, como en el caso de Mun-
gia, en el que si bien la pérdida de biodiversidad no era uno de los 
principales aspectos a considerar, se decidió evitar el talado de 
los árboles existentes en la parcela en la que se iba a edificar, y 
replantarlos en otras zonas de la parcela ,asi como la utilización 
de especies vegetales autóctonas y de crecimiento rápido.

RESuLtadOS dE LOS PROyEctOS 

La aplicación de las medidas planteadas, ha supuesto una me-
jora general del comportamiento ambiental del edifico, respon-
diendo así a las demandas efectuadas por la entidad promoto-
ra, la Mancomunidad de sasieta.

en lo relativo al consumo energético, la colocación del panel 
fotovoltaico ha supuesto un ahorro de energía cercano al 1%, 
derivando asimismo en unos beneficios económicos directos 
derivados de la venta de la energía producida. en el caso de 
los paneles térmicos, su aportación ha conseguido reducir la 
demanda en casi un 15% del total del edificio.

Las instalaciones proyectadas para la generación de calor y 
frío, también tienen una importante aportación en la reducción 
del consumo, siendo la caldera de condensación la responsable 
de un ahorro del 10%, y la máquina de absorción de un 20%. si 
a esto le añadimos que la utilización de luz natural ha supues-
to una reducción cercana al 2% en concepto de iluminación, al 
ahorro energético total ronda el 45%.

en cuanto al consumo de agua, la captación de agua de lluvia 
ha permitido reducir el consumo en más de un 70%, posibilitan-

do al edificio su autosuficiencia (a excepción del agua utilizada 
para lavabos y duchas) durante un periodo de 37 día laborables.

en lo relativo al consumo de materiales, las particiones interio-
res han sido diseñadas de forma que sean desmontables o ta-
biques móviles, con lo que son aprovechables hasta en un 90%. 
asimismo, la agrupación de estancias de un mismo uso, como 
por ejemplo cuartos húmedos, ha posibilitado la disminución del 
recorrido de las instalaciones de saneamiento, de abastecimien-
to, y de ventilación, suponiendo un 6,5% de los capítulos de obra.

referente al aspecto de generación de residuos, la utilización 
de elementos prefabricados, tabiques móviles, chapa microon-
dulada, rejillas en fachada, muros cortina, etc., ha posibilitado 
la reducción de los residuos generados en obra. también rela-
cionado con este aspecto, se ha proyectado la utilización de un 
ascensor modelo ecodisc, lo que garantiza la eliminación del 
cuarto de máquinas, ya que su motor síncrono de imanes no 
consume aceite, eliminando el riesgo de contaminación y posi-
ble inflamación presente en los sistemas hidráulicos. 

ancLajE dEL EcOdiSEÑO 

La aplicación del ecodiseño en este proyecto no se ha quedado 
en toledo taldea como un hecho puntual, 
sino que ha servido a la empresa para sis-
tematizar una forma de trabajo en la que 
la variable ambiental es considerada en 
cada uno de los proyectos que desarrolla. 
esta sistematización ha permitido certi-
ficar a la empresa según la norma UNe 
150.301:2003, en octubre de 2006, siendo 
el primer Grupo de servicios Urbanísticos 
y de arquitectura guipuzcoano en conse-
guir dicha certificación, otorgada en este 
caso por Bureau Veritas, que se añade a 
las ya existentes certificaciones de cali-
dad, según iso 9001:2000, y gestión 
ambiental, según iso 14.001:2004, 
con las que ya contaba la empresa.

toLedo taLdea

Certificado del Sistema de 
Gestión según la norma 
UNE 150.301:2003.

Sistema de recogida, almacenamiento y reutilización de aguas pluviales.
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tOLEdO taLdEa es un grupo de servicios urbanísticos 
y de arquitectura, fundado en 1987 por José Miguel 
toledo etxepare y que actualmente tiene su sede en 
donosita-san sebastián. su estructura organizativa en 
departamentos o secciones de trabajo, permite abarcar 
el desarrollo completo del proceso edificatorio, desde la 
ordenación del territorio a la edificación, pasando por el 
planeamiento, la urbanización y la gestión.

el compromiso de la empresa con el Medio ambiente 
está patente en la Política de la empresa, que refleja 
cómo se tiene en cuenta la variable ambiental en todos 
y cada uno de los proyectos desarrollados, teniendo 
un enfoque de ciclo de vida completo de la edificación, 
por lo que desarrollan al mismo tiempo una fuerza 
tractora sobre el resto de agentes involucrados en el 
proceso. este compromiso se ha materializado con 
la certificación de un sistema integrado de Calidad-
ambiental-ecodiseño, según las normas iso 9001:2000, 
iso 14.001:2004 y UNe 150.301:2003.

“La experiencia desarrollada por el estudio en 
este nuevo marco, en principio tecnológico, pero 
fundamentalmente intelectual, nos ha permitido adquirir 
y concretar una serie de criterios, que entendemos 
básicos a la hora de establecer criterios y acometer la 
solución de los trabajos encomendados.

– el ecodiseño arquitectónico (considerado el producto 
edificatorio final), comienza en una adecuada (por 
sostenible), ordenación urbanística. debemos de 
volver a considerar la “Ciudad” desde el punto de 
vista “natural”. el desarrollo territorial, debe de estar 
condicionado a la geografía, al clima y a los recursos 
(naturales y funcionales), del sitio. La fundación de las 
ciudades, dependió de estas variables. 

– La única edificación sostenible (mínima huella 
ecológica), es la edificación rehabilitada. Los edificios 
de nuevo volumen, pueden ser más o menos 
eficientes, pero imponen una notable pérdida de suelo 
y por tanto, de recursos, de estabilidad natural, de 
espacio vital.

– La única arquitectura ecológicamente diseñada, 
es la denominada arquitectura medioambiental, 
la que adopta soluciones para el confort desde la 
arquitectura pasiva (formas y materiales, tipo y 
morfología urbana, …).

Con todo nuestro esfuerzo, intentamos avanzar por este 
camino.”

tOLEdO taLdEa

Equipo de trabajo de toledo taldea, S.L.
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El presente caso Práctico describe la labor realizada 
por la empresa tuBOPLaSt hiSPania, S.a. y los logros 
medioambientales conseguidos, en la aplicación de 
la metodología de ecodiseño a uno de sus envases. 
concretamente, el producto objeto de análisis y 
rediseño ha sido un tapón, denominado “Positop 50” y 
fabricado en polipropileno(PP), aunque la metodología 
ha sido aplicada a todo el envase.

durante el proceso de análisis del tapón, se identificaron 
los principales aspectos ambientales susceptibles de 
causar un mayor impacto en todas las etapas de su 
Ciclo de Vida, tales como: 

– obtención y consumo de materias primas y 
componentes.

– Producción en fábrica.
–  La distribución, acondicionado y venta final del 

producto.
– Uso y utilización del envase.
– sistema de eliminación al fin de su vida.

este proyecto responde a los objetivos fijados dentro de 
la política de tUBoPLast HisPaNia s.a., en los que se 
recoge, el compromiso de “optimizar el aprovechamiento 
de los recursos naturales, materias primas y energía 
utilizados en el desarrollo de la actividad e involucrar 
en procesos similares, si es necesario, a nuestros 
proveedores, buscando siempre, la actuación más 
adecuada para cada situación”  aplicando dentro de un 
proceso de mejora continua, la reducción de impactos 
ambientales.

El ecodiseño como instrumento de mejora de las características 
ambientales de un tapón

tuBOPLaSt hiSPania, S.a.

N o V i e M B r e  2 0 0 6

LOS PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS cOmO cOnSEcuEncia dE La aPLicación  
dE La mEtOdOLOGÍa dE EcOdiSEÑO a EStE EnVaSE SOn:

MEjORAS EN EL PRODUCTO:

• disminución de cantidad de material empleado en la 
fabricación del tapón del 33%.

• reducción del impacto ambiental global asociado al tapón del 
20%.

MEjORAS EN LA EMPRESA:

•	 Elaboración	de	guía	de	caracterización	ambiental	del	producto	
en base a sus diferentes procesos de fabricación.

•	 aumento	del	compromiso	de	mejora	continua	medioambiental	
orientada a producto.

•	 respuesta	a	la	demanda	realizada	por	los	clientes	de	la	
empresa.

Oficinas de tuBOPLaSt hiSPania.
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tUBoPLast HisPaNia , s.a .

cOmiEnzO dEL PROyEctO

La preocupación ciudadana por los temas medioambientales 
y la cada vez mayor cantidad y exigencia de legislación en la 
materia, guía a las empresa a fijar el respeto al medio ambiente 
como un objetivo más dentro de sus estrategias de progreso in-
tegrándolo dentro del sistema de gestión. Unida también a que 
determinados clientes en ciertos países, pagan una eCotasa 
sobre el peso del envase del producto consumido.

tUBoPLast HisPaNia s.a. es una empresa altamente compe-
titiva dentro del sector del envase y embalaje de plástico. en el 
trabajo hacia la mejora continua de sus productos, se ha en-
contrado con la posibilidad de aumentar el valor añadido de los 
mismos, analizando y minimizando su problemática medioam-
biental, mostrando de esta manera una actitud protectora del 
medio ambiente demandada por la sociedad y la administra-
ción. este hecho, contribuye a configurar una imagen de em-
presa innovadora, factor indispensable hoy en día en la compe-
titividad del mercado.

además de esto, la aplicación de la metodología de ecodiseño 
ha servido para satisfacer los objetivos de analizar e identificar 
aquellas etapas del ciclo de vida del envase con mayor impacto 
ambiental, así como observar los efectos del rediseño de sus 
envases desde el punto de vista ambiental.

dEScRiPción dEL PROductO y Su afEcción  
aL mEdiO amBiEntE

Para la labor de rediseño del tapón, primeramente se creó un 
equipo de trabajo, constituido principalmente por personal inte-
grante del centro tecnológico y comercial de tUBoPLast His-
PaNia s.a. este equipo contó con la colaboración del director 
técnico, del responsable de producto y de distintos represen-
tantes comerciales de la empresa. Paralelamente, aprovechan-
do la oportunidad que ofreció iHoBe, se desarrolló la operativa 
de implantación de la metodología del ecodiseño contando con 
la colaboración de iteNe (instituto tecnológico del embalaje) y 
coordinación de la dirección del siG (sistema integrado de ges-
tión) de tUBoPLast HisPaNia, s.a. 

el ciclo de vida del envase comienza desde la extracción de las 
materias primas (petróleo), obtención de las granzas de Pe y PP 
y distribución por parte de los proveedores de las mismas para 
el procesado del envase (tubo+tapón). en esta fase se identifica-
ron diferentes tipos de materias primas, materiales de embala-
je, proveedores y distancias de transporte.

La fase de producción en fábrica se centra en:

1)  Preparación del colorante en el caso de que el envase vaya 
a ser coloreado.- Parte de una formulación entre colorantes 
bases y se mezcla con granza de LdPe utilizada como aglo-
merante, previo al extrusionado y granceado del mismo. de-
pendiendo de las especificaciones de los clientes, la mezcla 
de los constituyentes para el colorante puede variar según el 
pedido.

2)  fabricación del envase.- Partiendo del proceso de inyección 
en el caso del tapón y de extrusión en el caso del tubo, parte 
como materia prima, el PP y Pe en granza (al natural) junto 
con la aportación del colorante, si lo requiere, y en la dosis 

adecuada para lograr el tono del color exigido por el cliente. 
Una vez plastificada esta mezcla por aportación del calor, se 
inyecta en el molde en el caso del tapón y se extruye para la 
obtención de la falda del envase. Posteriormente, se procede 
a las fases de impresión para decorarlos, siguiendo con las 
especificaciones del cliente y una vez realizado el proceso 
de taponado de los envases, se procede al embalado de los 
mismos.

3)  Operaciones auxiliares.- Finalizado el proceso del tapón y si 
la especificación del cliente lo requiere, se puede proceder 
a la colocación del “Plastiband” (film retráctil para impedir 
la apertura del tapón) y/o la decoración por “stamping” o 
“serigrafía” sobre el tapón y/o sobre el tubo (envase).

4)  Embalado, paletizado y retractilado/etiquetado.- Final-
mente, se procede a la introducción en cajas de cartón (con 
bolsa de plástico en su interior) del envase completo, de for-
ma ordenada y que a su vez se paletiza, según especifica-
ción del cliente, protegiéndolo todo ello en la operación con 
el recubrimiento de un film estirable, para su conservación 
durante el almacenaje y transporte, junto con la colocación 
lateral de las etiquetas identificativas.

en las fases posteriores de distribución de los envases al clien-
te para su acondicionado, embalado y venta del producto, así 
como su uso por el cliente final y desecho de los mismos, se 
han tenido en cuenta los recorridos de transporte a fin de de-
terminar el impacto ambiental producido según los aspectos 
considerados.

Los principales aspectos ambientales relevantes se derivan de 
las etapas de extracción de materias primas y a los procesos 
de producción (consumo energético) y distribución (transporte 
de producto final). Con todo, las acciones que se han planteado 
así como las ideas de mejora están dirigidas fundamentalmen-
te a la actuación sobre estas etapas, por cuanto su modifica-
ción supondrá un cambio importante en la disminución de los 
impactos asociados. No obstante, se han estudiado el resto de 
etapas para plantear otras ideas de mejora cuya contribución 
a los impactos es menor pero que apoya el planteamiento de 
minimización.

Productos de la empresa.
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factORES mOtiVantES

Las principales motivaciones que han llevado a la empresa a la 
aplicación del ecodiseño son:

– reducción de costes, ha sido un factor decisivo, principal-
mente, al obtener la reducción de material y su consiguiente 
reducción del tiempo de ciclo en la fabricación del tapón, ob-
jeto del estudio.

– incrementar la imagen innovadora de la empresa, a través de 
la tecnología desarrollada para lograr esta reducción de ma-
terial es importante puesto que aporta nuevos conocimientos 
así como reforzar esta imagen innovadora.

– adaptarse a las demandas de los clientes, que exigen cada 
vez más productos que resulten más económicos sin detri-
mento de la calidad. asimismo, se considera la adaptación a 
las demandas de las empresas que compran estos envases, 
que en el caso de que tengan implantada una norma de me-
dio ambiente, requieren de la utilización de criterios ambien-
tales en los productos que compra y del ahorro para dichos 
clientes, en el pago de la eCotasa en relación al peso del 
envase.

– diferenciarse respecto a los productos de la competencia di-
recta, aportando un valor ambiental añadido a sus clientes.

PROcESO dE diSEÑO dEL nuEVO PROductO 

tras la identificación de los principales factores que llevan a la 
empresa a la aplicación del ecodiseño, y partiendo del conoci-
miento de los principales aspectos medioambientales signifi-
cativos del tapón actual, se da comienzo a la etapa de rediseño.

se inicia el proceso mediante la generación de nuevas ideas del 
producto, para lo que se decide realizar un brainstorming. de 
cara a la realización de esta tormenta de ideas, el equipo de tra-
bajo se basa en las estrategias de mejora ambiental del ciclo de 
vida de producto, recogidas en el manual de ecodiseño de iHo-
Be, así como el carácter multidisciplinar de sus componentes. 
Las ideas de mayor relevancia obtenidas fueron las siguientes:

– reducción de material en el componente tapón (reducción 
de espesores y eliminación de nervios y bebederos).

– seleccionar las técnicas de producción ambientalmente más 
eficientes (reducción de consumo energía).

– optimización del proceso de fabricación (reducción de 
residuos).

– optimización de la distribución y rutas de los productos 
finales.

a partir de la definición de esta serie de medidas, el equipo 
de trabajo comienza a trabajar en su consecución. Gracias al 
potente departamento de i+d del que dispone la empresa, se 
focalizó la actuación en la fase de fabricación del tapón, ya que 
representa la fase más perjudicial para el medio ambiente de 
su ciclo de vida.

dESaRROLLO dEL PROductO: PLan dE acción 

Una vez definidas las líneas de mejora sobre el producto, se 
analizó la viabilidad técnica, económica y medioambiental de 
las mismas. aquellas ideas realizables se aplicaron al proceso 
de rediseño. Los resultados más relevantes fueron:

– a través de la reducción de espesores del tapón, y la optimi-
zación de los nervios interiores, se ha conseguido una reduc-
ción de material de un 33% sin pérdida estética ni funcional 
del producto. La aplicación de esta medida cuando se aplique 
en toda la gama “Positop” supone  un ahorro para la empresa 
de aproximadamente 300 toneladas de material al año.

– a través del nuevo proceso de fabricación, el tapón se inyecta 
limpio, sin sistemas de alimentación auxiliares como bebede-
ros que requieren de su eliminación posterior, por lo que se 
produce una optimización del material procesado.

– otra de las ventajas añadidas es la reducción de los tiempos 
de ciclo en aproximadamente un 40%, con el consiguiente 
incremento de productividad y una reducción de consumo 
energético del 38%.

– La consecuencia global de estas actuaciones sobre las cate-
gorías de impacto consideradas según eco-indicador99, es 
que el nuevo tapón rediseñado reduce en aproximadamente 
un 20% la carga ambiental de su predecesor.

a la finalización del proyecto, se propusieron las siguientes lí-
neas de actuación futuras para conseguir una continua mejora 
medioambiental:

– Continuar con la aplicación de estas tecnologías en nuevos 
proyectos y rediseño de otros productos, para conseguir unos 
resultados de mejora exponencialmente.

– optimización del uso de energía mediante el control y uso de 
maquinaria más eficiente. este hecho se ve reflejado anual-
mente a través de la medición de la reducción del consumo 
de energía por unidad fabricada.

– Fomentar el uso de energías renovables como alternativa a la 
energía eléctrica convencional y reducir los impactos y emi-
siones causados por ésta última fuente de energía.

– optimizar la logística de distribución de los productos termi-
nados, así como las rutas de aprovisionamiento de materias 
primas y materiales auxiliares y de embalaje.

– optimización desde el punto de vista del diseño, respecto a la 
forma y peso del tapón mediante técnicas especializadas.

– estudiar un posible cambio de material con el que se fabrican 
los envases. en este caso, las actuaciones se dirigirán hacia 
cambios en el tipo de material mayoritario y/o colorantes uti-
lizados, siempre y cuando estos cambios no supongan una 
inversión excesiva tanto en la adaptación de los procesos y 
la maquinaria como en la sustitución por otros nuevos, así 
como el tapón siga cumpliendo su función adecuadamente y 
se mantenga o aumente la aceptación del producto por parte 
de los consumidores.

•	 Estudiar	diseño	de	sistema	de	inviolabilidad	del	envase	como	
sustitución/reducción del  uso del “plastiband”.

Tapón objeto de rediseño.



TUBOPLAST HISPANIA S.A. es una empresa fundada 
en el año 1964 en Portal de Gamarra, en Gasteiz y su 
actividad principal es la dedicada a la fabricación de 
envases tubulares plásticos y metaloplásticos para los 
sectores de cosmética, farmacia, alimenticio o industrial.

Podemos destacar dos importantes fechas que marcan 
el crecimiento del grupo empresarial. en 1989 se 
inaugura en Charmeil, junto a Vichy (Francia) CtL 
industries como segundo centro productivo e importante 
refuerzo para el servicio a clientes europeos. en 1993 
se crea una actividad comercial y de distribución a nivel 
mundial, CtL Packaging, ante la creciente demanda de 
la cartera de clientes. en la actualidad la actividad de 
embalaje emplea a más de 600 personas.

actualmente, es una de los tres mayores fabricantes 
mundiales en envases flexibles tubulares de plástico y 
metaloplástico.

tuBOPLaSt hiSPania, S.a.

TUBOPLAST HISPANIA, S.A.
Vial acceso Parque Tecnológico de Alava 
01510 Miñano (Alava)
Tel. (34) 945 29 62 00 - Fax (34) 945 29 62 10
Apartado de Correos 314
01080 Vitoria-Gasteiz - EspAÑA

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46
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La determinación de Vicinay cadenas de comunicar el impacto 
ambiental de su producto es el resultado de una decisión 
estratégica que pretende evidenciar su compromiso con la 
excelencia ambiental potenciando la creación una estructura 
que permita desarrollar las certificaciones ambientales 
implicando a la administración en la tracción sobre otras 
organizaciones empresariales con el fin de lograr una mejora 
competitiva y perfeccionar la cultura de usuario/consumidor 
responsable.

el objetivo de VCsa era el conocer el impacto ambiental a lo 
largo de todo su ciclo de vida de sus cadenas.

Por otro lado se pretende buscar el reconocimiento ambiental 
del mercado a la labor realizada tanto en materia de calidad 
como en la protección del Medioambiente. La obtención de la 
ecoetiqueta de tipo iii ha supuesto la publicación, contrastada 
por tercera parte independiente, de todos los impactos 
ambientales generados por la fabricación, uso y fin de vida de 
la cadena.

Las ecoetiquetas tipo iii o declaraciones ambientales de 
Producto (ePds en sus siglas en inglés y daP en castellano), se 
basan en la norma iso 14025 y en los parámetros de análisis 
de ciclo de vida recogidos desde la normas iso 14040 e iso 
14044. a través de ellas se proporciona información sobre las 
características ambientales del producto analizado, desde un 
punto de vista objetivo y contrastable.

el sistema elegido para la obtención de un certificado 
internacional y contrastado fue el “Internacional EPD System” 
(conocido como environdec). este sistema está gestionado por 
el “Swedish Environmental Management Council”, miembro del 
“Global Type III Environmental Product Declarations Network”. a 
través de él se determinan los parámetros específicos para 
llevar a cabo el análisis de ciclo de vida. Una vez realizado, los 
datos son verificados por tercera parte independiente dotando 
al sistema de una mayor transparencia.

Las cadenas de fondeo (mooring lines) de calidades r4, 
r4s y r5 para las que se han emitido las correspondientes 
declaraciones ambientales constituyen la oferta 
tecnológicamente más avanzada en el sector, y, por lo tanto, el 
mayor grado de innovación en su diseño y desarrollo, cuestión 
por la que cobra aun más valor la disposición de datos 
obtenidos de manera científica y contrastada sobre el modo 
en que su proceso de obtención afecta al Medio ambiente, 
así como su ciclo operativo hasta el fin de vida y posterior 
reciclaje.

declaración ambiental de Producto (daP) y declaración climática 
(dc): una manera rigurosa, fiable y comprensible de comunicar el 
impacto ambiental de sus procesos y productos

10 años de eCodiseño eN La eMPresa VasCa

PRinciPaLES BEnEficiOS OBtEnidOS cOmO cOnSEcuEncia dEL PROcESO dE anáLiSiS dE cicLO 
dE Vida y dE La REdacción dE La dEcLaRación amBiEntaL dE PROductO

MEjORAS EN LOS PROCESOS:
• reducción de la huella ecológica del producto un 40 %.
•	 reducción	de	los	consumos	de	materias	primas	con	mayor	

impacto ambiental.
•	 aumento	de	la	eficiencia	energética.
•	 trazabilidad	de	los	datos	referentes	al	proceso	productivo	de	

las cadenas.
•	 Uso	de	materias	primas	más	sostenibles.
•	 reducción	de	la	emisión	de	Co

2
 equivalentes del proceso.

MEjORAs En LA ORGAnIZACIón:
•	 Credibilidad	interna	sobre	la	aportación	positiva	de	VCsa	a	la	

sostenibilidad del Planeta.
•	 empresa	consciente	y	comprometida	con	la	problemática	

ambiental de sus productos, que actúa para reducir el 
impacto de los mismos”. 

•	 	Ventaja	competitiva	frente	a	la	competencia,	en	base	al	
suministro de información sobre el impacto ambiental de sus 
productos frente a competidores que no lo comunican (países 
emergentes, en particular).

•	 responsabilidad	social	Corporativa.
•	 Concienciación	y	sensibilización,	tanto	a	nivel	externo	como	

interno.
•	 Planificación	ajustada	para	evitar	cambios	innecesarios
•	 Ciclo	PDCa	del	impacto	ambiental	a	partir	del	análisis	de	cada	

uno de los subprocesos productivos.

MEjORAS ESPERADAS EN LA SOCIEDAD:
•	 Mayor	transparencia	del	mercado	al	disponer	de	la	

información referente al impacto de los productos que se 
utilizan y consumen.

•	 tracción	sobre	organizaciones	empresariales	reconocidas	
internacionalmente lo que debe generar productos y servicios 
más respetuosos con el Medio ambiente.

•	 Conciencia	responsable	de	consumidores	y	usuarios	al	
disponer de la información necesaria en el momento de elegir 
del modo de satisfacer sus necesidades.

Vicinay cadEnaS, S.a.

e C o d i s e ñ o
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cROnOGRama dE La actiVidad dE Vicinay 
En RELación aL EcOdiSEÑO y La innOVación 
amBiEntaL dE SuS PROductOS

2007 

– Formación en análisis de ciclo de vida y diferenciación de los 
sistemas de Certificación y declaración ambiental de Pro-
ducto.

2008 

– realización de un análisis de ciclo de vida de la Cadena de 
Calidad r5 y diámetro entre 60 y 180 mm.

– identificación del sistema “Internacional EPD System” del 
“Swedish Environmental Management Council” (envirodec) 
como organismo certificador.

2009  

– realización de un análisis de ciclo de vida de la Cadena de 
Calidades r4, r4s y r5.

– Verificación del análisis de ciclo de vida por un Verificador 
independiente homologado por environdec.

– Certificación y Publicación de las declaraciones ambientales 
y declaraciones Climáticas correspondientes.

2010

– obtención de accésit a los Premios europeos de Medioam-
biente sección País Vasco 2009-2010 en su sección de “Pro-
ducto y/o servicio para el desarrollo sostenible”.

– Puesta en marcha de una plataforma multidisciplinar para 
el desarrollo de análisis de ciclo de vida y la obtención de 
declaraciones ambientales en euskadi. 

– Participación en Jornadas de difusión y sensibilización sobre 
temática ambiental centradas en ePd.

2011 

– renovación de sus declaraciones ambientales y declaración 
Climática.

– en proceso de realización de un análisis de ciclo de vida y 
puesta en marcha de proceso de Verificación y Certificación 
por parte de environdec de nuevas declaraciones ambienta-
les para completar la totalidad de la gama ofertada (Calidad 
r3 y r3s, y accesorios asociados).

factORES mOtiVantES

Vicinay cadenas, tras realizar un estudio en el año 2007 de las 
diferentes posibilidades y opciones disponibles de certificación 

de su producto en el ámbito ambiental, decide contactar con el 
organismo sueco environdec teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:
– robustez del esquema planteado por dicho organismo en 

base a su amplia gama de productos certificables.
– reconocimiento internacional del esquema ePd.
– relación existente con los países nórdicos por parte de Vici-

nay Cadenas, debido a la influencia que éstos desempeñan 
en el mercado offshore.

Mediante la publicación y desarrollo de jornadas y foros basa-
dos en la declaración ambiental de Producto VCsa pretende:
– impulso de la responsabilidad social Corporativa (rsC) den-

tro de las organizaciones empresariales como elemento di-
ferenciador para mayor competitividad.

- Mejora del proceso productivo en base al conocimiento del 
impacto ambiental generado.

- transparencia de las empresas en relación a su comporta-
miento ambiental y al impacto generado por su producto en 
el Planeta.

 

nORmatiVa dE REfEREncia PaRa EL acV

existencia de normativa específica que describe la sistemática 
de tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo un análisis de 
ciclo de vida.

Como uno de los objetivos de Vicinay Cadenas era que el orga-
nismo de certificación environdec otorgase un certificado a la 
declaración ambiental desarrollada, era necesario seguir y los 
requisitos exigidos por dicha entidad a la hora de desarrollar el 
análisis de ciclo de vida y redactar la ePd. 

La normativa de referencia es la siguiente:

− unE-En-iSO 14040: Gestión ambiental. análisis de ciclo de 
vida. Principios y marco de referencia.

− unE-En-iSO 14044: análisis de ciclo de vida. requisitos y 
directrices. 

− unE-En-iSO 14020: etiquetas ecológicas y declaraciones 
medioambientales. Principios generales.

− unE-En-iSO 14025: etiquetas ecológicas y declaraciones 
medioambientales. declaraciones medioambientales tipo iii.

− General Programme instructions for Environmental Pro-
duct declarations. environdec.

− Product category Rules for Steel Products. PCr 2002:1”. 
environdec.

PROduct SPEcific RuLES 
fOR StEEL PROductS. PSR 
2002:1

en el marco de un sistema de cer-
tificación de declaraciones ambien-
tales, y según lo establecido por la 
norma iso 14025, se definen las 
reglas bajo las cuales ha de llevar-
se a cabo tanto el análisis de ciclo 
de vida como la información que 
se ha de mostrar en estas ePd´s.

Las Declaraciones Ambientales de Producto de Vicinay Cadenas.
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estos requisitos, comprendidos en los llamados “Product Cate-
gory Rules (PCR)”, son los siguientes:
− definición detallada de los productos que entran en el alcan-

ce del PCr.
− Listado de materiales que se han de listar en la declaración
− definición de la Unidad Funcional del estudio.
− definición de los límites del sistema analizar.
− detalles sobre la información a incluir y tener en cuenta en 

cada fase del ciclo de vida del producto.
− selección de los tipos de datos a emplear, bases de datos 

compatibles y aceptadas para el estudio.
− Clasificación de las categorías de impacto ambiental para 

mostrar los resultados del análisis de ciclo de vida.
− selección de las unidades en las cuales se han de mostrar los 

resultados.

Vicinay Cadenas desarrolló su análisis de ciclo de vida y redac-
tó la declaración ambiental siguiendo lo marcado por el Psr 
2002:01. steel Products.
 

PROductO OBjEtO dE anáLiSiS

Vicinay Cadenas se dedica al diseño, fabricación y suministro 
de cadenas de alta tecnología para el sector naval y para la in-
dustria del petróleo. Las cadenas fabricadas oscilan entre un 
diámetro de 60 mm a 185 mm de forma continua si bien puede 
realizar eslabones de hasta 210 mm no existiendo limitaciones 
en materia de longitud y/o peso.

La principal función de este tipo de cadenas es el fondeo de 
instalaciones flotantes (plataformas petrolíferas, barcos, etc.). 
el fondeo realizado con estas cadenas permite una mínima va-
riación en la posición del ingenio frente a cualquier tipo de con-
dición climatológica, lo que asegura las condiciones necesarias 
para una explotación preventiva de los riesgos de seguridad y 
ambientales. Las características de diseño de la cadena permi-
ten mantener su operatividad plenamente conforme a requeri-
mientos durante los 20 años de su vida útil.

Vicinay Cadenas lanza un proyecto piloto en el ámbito de las 
declaraciones ambientales en el año 2008, utilizando cadena 
fabricada en acero de calidad r5 y diámetro funcional > 84 mm. 

tras los buenos resultados conseguidos como consecuencia de 
la publicación de la declaración ambiental, la empresa decide 
elaborar sendas ePd´s a las cadenas de calidades de aceros: 
r4, r4s y r5 de diámetros desde 60mm hasta 180mm.

SiStEma anaLizadO y unidad dE REfEREncia

Una de las primeras tareas a llevar a cabo en un análisis de 
ciclo de vida es el identificar correctamente el objeto a estudio, 
el cual en el caso de Vicinay Cadenas, aún siendo un producto 
sencillo y monomaterial en cuanto a su composición y diseño, 
requiere de un proceso de fabricación complejo y detallado a 
través del cual se han de identificar y cuantificar todos los ele-
mentos de entrada y de salida: consumos de materias primas, 
energías (electricidad, gas natural…etc), materiales auxiliares, 
generación de residuos…etc.
 

PROCESO VICINAY CADENAS

MATERIA PRIMA

PRECALENTADO

DOBLADO

GRANALLADO

INSPECCIÓN NDT

ENTREGA A CLIENTE

FIN DE VIDA

SOLDADURA

REBARBADO

GRANALLADO

TRANSPORTE A VCSA

ALMACENAJE

CORTE

OBTENCIÓN
DE REDONDOS

TRATAMIENTO
TÉRMICO

PRUEBA
DE CARGA/ROTURA

IDENTIFICACIÓN
Y ALMACENAJE
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el esquema anterior muestra todas las etapas del ciclo de vida 
de la cadena que se tuvieron en cuenta, desde la adquisición de 
las materias primas del suministro principal para la fabrica-
ción hasta su reciclaje final y retorno como chatarra al sistema. 
el ciclo de vida definido supone cerrar el círculo retornando el 
producto al acero original empleado para la fabricación de un 
nuevo producto de acero.

el ciclo de vida de la cadena comienza con la fabricación de los 
redondos de acero en la planta del acerista, sita en la localidad 
de reinosa o Basauri. en dichas plantas, a partir de chatarra 
reciclada y previamente seleccionada, se obtiene el acero con la 
aleación solicitada por Vicinay Cadenas, el cual es laminado en 
forma de redondo y transportado a la planta de Vicinay Cadenas 
en deusto (Bilbao).

a su llegada a la planta, los redondos son depositados y clasi-
ficados en la zona de recepción. Posteriormente son transpor-
tados a la sección de sierras, donde son cortados a la longitud 
requerida. Los despuntes sobrantes que se minimizan en la 
petición de compra (entre 2% y 5% en masa) son gestionados 
como residuo valorizable.

tras el corte, los “tochos” (o cortes) son procesados hasta con-
seguir la configuración de eslabón solicitada por el cliente me-
diante cinco operaciones en modo carrusel: precalentado, do-
blado, soldado, rebarbado y prensado, engarzando uno a uno 
los eslabones hasta alcanzar la medida requerida en el pedido.

a la salida del carrusel, eslabón se limpia superficialmente 
mediante granallado, facilitando su inspección no destructiva. 
estas máquinas de limpieza disponen de un sistema de separa-
ción de polvo-perdigón para facilitar la reutilización y segrega-
ción de polvo y cascarilla (residuo no peligroso).

La cadena es sometida a tratamiento térmico con el fin de re-
generar la estructura del material base de la zona de soldadu-
ra. este tratamiento consiste en un doble temple y su posterior 
revenido.

tras el tratamiento térmico, se verifica la resistencia a la trac-
ción de la cadena mediante cargas de prueba rigurosamente 
determinadas en base a dimensión y calidad. el 100% de los 
eslabones es probado tras lo cual se comprueba su elongación, 
con el fin de comprobar que carga y dimensión se ajustan a lo 
especificado. 
tras una segunda operación de limpieza por granallado, se ins-
pecciona nuevamente la cadena mediante técnicas de ultraso-
nidos que completan las pruebas no destructivas para determi-
nar si existen o no defectos en el eslabón.

en cada una de esas etapas y en cada uno de esos procesos, Vi-
cinay Cadenas identificó y cuantifico todos los consumos (mate-
rias primas, energías…) y generación de residuos, relacionando 
cada uno con la unidad de referencia en base a la cual se iba a 
medir el impacto del ciclo de vida del producto. 

La unidad de referencia tomada en consideración para elaborar 
el aCV ha sido la producción de 1.000 kg de cadena de 60mm a 
180mm de diámetro. esta unidad permite demostrar el impacto 
ambiental de la cadena de forma coherente con el “Psr 2002:1. 
steel Products”.

 

REcOPiLación dE datOS. inVEntaRiO  
dE cicLO dE Vida

Los datos utilizados en la modelización de los procesos produc-
tivos fueron obtenidos para periodo s anuales, del 2008.

Vicinay Cadenas dispone de un sistema de gestión ambiental 
certificado según la norma UNe-eN-iso 14014 muy potente y 
de calidad reconocida, con lo que los datos relativos al proceso 
productivo y de fabricación de la cadena, permitieron obtener 
datos reales de la propia actividad de la empresa.

Los datos necesarios para el cálculo del impacto proceden por 
lo tanto en su totalidad de datos medidos por la propia empre-
sa, con instrumentación calibrada y trazable a patrón reconoci-
do. Los datos no específicos, que se computan para el total del 
centro, han sido medidos y repartidos en relación másica por 
esta cantidad.

en cuanto al principio de asignación de los datos, debido al sis-
tema de seguimiento y medición implantado en la empresa, los 
datos y medidas no estaban desglosados en base a la unidad 
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funcional seleccionada, sino que fueron proporcionados para 
el total/anual de la empresa, y distinguiendo entre las carac-
terísticas específicas de cada proceso y la cantidad de material 
procesado, a partir de ahí se estimó la asignación de la parte 
proporcional de los aspectos ambientales por cada tonelada de 
cadena fabricada.

Para simplificar el análisis de ciclo de vida. se omitieron aque-
llos elementos cuya suma del impacto ambiental estaba por 
debajo del 0,02% del impacto total. el PCr aplicable fija un valor 
máximo del 2% para este corte, con lo que una vez más las 
estimaciones tomadas fueron coherentes con la normativa de 
referencia.

Con respecto a la información referida a los procesos externos 
a la planta de la empresa, composición de materiales de ele-
mentos auxiliares y los suministros de energía (electricidad, 
gas natural…), se realizaron estimaciones apoyadas en infor-
mación proporcionada por proveedores de Vicinay Cadenas 
y por bases de datos disponibles para el análisis de Ciclo de 
Vida. en aquellos casos en los que no se ha dispuesto de datos 
primarios acerca de determinados procesos y/o materiales, se 
han realizado cálculos teóricos, estimaciones o bien se han asi-
milado datos procedentes de bases de datos de inventarios de 
ciclo de vida reconocidas internacionalmente. se ha utilizado 
principalmente la base de datos ecoinvent (gestionada y man-
tenida al día por “The Ecoinvent Centre” y anteriormente cono-
cida como “Swiss Centre for Life Cycle Inventories”), debido a la 
calidad y cantidad de los datos contenidos, su extendido uso a 
nivel internacional en temas de análisis de ciclo de vida y por 
estar recomendado su uso por el PCr aplicable.

estos datos obtenidos por medio de fuentes de datos indirectas 
que sirven a la estimación no suponen un impacto ambiental 
mayor que el 1% del total del impacto, lo cual es un requisito 
marcado por el organismo environdec en su “General Program-
me Instructions for Environmental Product Declarations”.

Para la distribución del producto acabado, se analizó el merca-
do y los pedidos anuales de Vicinay Cadenas y se llevó a cabo 
una estimación de las entregas a cliente, resultando en la ob-
tención de una muestra estándar de las distancias de distribu-
ción del producto en relación a la unidad funcional elegida. La 
fase de uso del producto por lo tanto corresponde únicamen-
te a la distribución del mismo, ya que el producto como tal no 

conlleva asociado ningún consumo de energía ni requiere de 
mantenimiento.

Los productos diseñados y fabricados por Vicinay Cadenas es-
tán preparados para soportar altos requisitos técnicos y am-
bientales adversos siendo su período de vida útil de 20 años. 
Finalizado este plazo de tiempo, el fin de vida de la cadena con-
cluye en su reciclado.

en el marco del presente análisis, se ha considerado que la ca-
dena se recicla completamente al final de su vida útil. el pro-
ceso de reciclaje consiste en recoger el producto al final de su 
vida útil y originar un desecho que debidamente seleccionado 
se destina a chatarra para nueva fusión de productos siderúr-
gicos destinados al mercado, retornando el acero de origen y 
cerrando el ciclo del que se partió. 

EVaLuación dEL anáLiSiS dEL cicLO dE Vida

Para dar cumplimiento al objetivo relativo al desarrollo de una 
declaración ambiental de la cadena, se selecciono la meto-
dología de evaluación de impacto ambiental conocida como 
CML2001. Las categorías de impacto consideradas son las si-
guientes:

− cambio climático: emisión de gases de efecto invernadero a 
la atmósfera, midiendo el impacto en kg de Co2 equivalentes. 
el modelo de caracterización ha sido desarrollado por el Pa-
nel intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climáti-
co (iPCC).

− acidificación: Las sustancias acidificantes causan una am-
plia gama de impactos sobre el suelo, las aguas subterráneas 
y superficiales, etc.

− agotamiento de la capa de ozono: a causa del agotamiento 
del ozono estratosférico, una mayor fracción de la radiación 
UV alcanza la superficie de la tierra. esto puede tener efectos 
nocivos sobre la salud humana, salud animal, los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, ciclos bioquímicos y en los materiales. 

− creación de ozono fotoquímico/Oxidantes fotoquímicos: 
supone la formación de sustancias nocivas (principalmente 
ozono) para la salud humana y los ecosistemas. este aspecto 
también es indicado como smog de verano.

− Eutrofización: incluye todos los efectos debidos a niveles 
excesivos de nutrientes en el medioambiente, causados por 
emisiones de los mismos al aire, agua y suelo.
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RESuLtadOS dE La EVaLuación dEL imPactO 
amBiEntaL

se resumen a continuación los resultados del impacto am-
biental obtenido para cada uno de los análisis de ciclo de vida 
llevados a cabo, correspondiendo cada uno a los resultados ex-
puestos en cada una de las dos declaraciones ambientales que 
Vicinay Cadenas ha certificado y publicado.

en ambos casos se ha considerado que la cadena se recicla 
completamente al final de su vida útil, lo cual evita la emisión al 
aire de 1.231 kg de Co

2
 equivalentes y reduce la necesidad de 

consumo de materias primas en 1.050kg.

intERPREtación dE LOS RESuLtadOS

Gracias al análisis de ciclo de vida y teniendo en cuenta los da-
tos y resultados anteriores, Vicinay Cadenas pudo llegar a las 
siguientes conclusiones:

– en todo el Ciclo de Vida de la cadena, la fase que mayor sig-
nificancia tiene desde el punto de vista ambiental es la de ob-
tención de las materias primas, principalmente los redondos 
de acero.

– se observa que la fase de distribución del producto al cliente, 
ya que a pesar de realizarse en barco (el cual tiene menor im-
pacto ambiental que otro tipo de transporte), supone un alto 
impacto debido a dos causas principales: el elevado peso del 
producto a transportar y la elevada distancia a la que debe 
ser transportado. 

– en la fase de fabricación, se detectaron dos elementos claves 
cuya contribución al impacto ambiental era la más significa-

tiva: La utilización de las mordazas de cobre en el proceso de 
soldadura y el consumo de gas natural como combustible en 
los procesos de precalentado y tratamiento térmico.

- importancia de la utilización de las mordazas de cobre en el 
proceso de soldadura como elemento significativo. ello se 
debe al elevado consumo de las mismas, a pesar de que una 
vez agotadas son refundidas para su reutilización. de no ha-
cerse así, el impacto ambiental sería todavía mucho mayor.

- Los consumos energéticos de los procesos no aparecieron 
como elementos significativos desde el punto de vista am-
biental, lo cual indicaba la eficiencia de los mismos con res-
pecto a la unidad funcional considerada. 

 

EStudiO cOmPaRatiVO EntRE faBRicación  
dE caLidadES dE cadEna: R3, R3S, R4, R4S y R5

de manera adicional, Vicinay Cadenas deseaba conocer tam-
bién el impacto ambiental en función de las diferentes calida-
des de cadenas fabricadas. La empresa dispone de sus produc-
tos en diferentes calidades de aceros, las cuales van desde la 
calidad r3 hasta la r5, correspondiendo la r3 al modelo menos 
aleado y de menores características técnicas, al r5 el cual es el 
más aleado y de mayor calidad y exigencias.

en la figura se puede apreciar que todos los perfiles ambien-
tales siguen el mismo patrón en cuanto al impacto ambiental 
que implica fabricarlos, estando estos valores influenciados tan 
sólo por la composición química que determina la calidad del 
acero.

CADENA CALIDAD R5 (datos por cada 1.000 kg de cadena)

CATEGORÍA DE IMPACTO 
AMBIENTAL

UNIDAD

FASES DEL CICLO DE VIDA

TOTALOBTENCION DE 
MATERIAS PRIMAS

FABRICACION DISTRIBUCIóN

Cambio Climático (GWP) kg CO2 1.294,35 704,6 119,28 2.118,26

Acidificación (AP) mol H+ 765,96 271,80 136,51 1.174,27

Agotamiento de la capa de 
ozono (ODP)

kg CFC-11 0,0002 0,0003 0,0002 0,0007

Creación de ozono fotoquímico 
(POCP)

kg C2H4 1,09 0,29 0,14 1,52

Eutrofización (EP) g O2/g 32.640 20.640 19.637,17 72.917,17

Ecoindicador ‘99 milipuntos 181.986 139.171 4.966 326.123

CADENA CALIDAD R4 y R4S (datos por cada 1.000kg de cadena)

CATEGORÍA DE IMPACTO 
AMBIENTAL

UNIDAD

FASES DEL CICLO DE VIDA

TOTALOBTENCION DE 
MATERIAS PRIMAS

FABRICACION DISTRIBUCIóN

Cambio Climático (GWP) kg CO2 1.214,53 970,7 213,14 2.398,7

Acidificación (AP) mol H+ 528,9 271,4 146,17 946,47

Agotamiento de la capa de 
ozono (ODP)

kg CFC-11 0,0003 0,0003 0,0003 0.0009

Creación de ozono fotoquímico 
(POCP)

kg C2H4 0,79 0,37 0,15 1.31

Eutrofización (EP) g O2/g 26.789,77 26.684,43 21.027,81 74.501,91

Ecoindicador ‘99 milipuntos 149.673 237.181 25.492 412.346



ViCiNaY CadeNas, s.a . e C o d i s e ñ o

REducción dEL imPactO amBiEntaL

realizado el estudio Vicinay Cadenas dispone de información 
suficiente como para poder llevar a cabo una selección de es-
trategias de reducción del impacto ambiental asociado al ciclo 
de vida de sus productos.

Los principales parámetros y acciones de mejora llevados a 
cabo se fundamentaron sobre 4 aspectos principales y 4 indi-
cadores de referencia: 

Las medidas adoptadas para reducir el impacto han sido:

- introducción de calentadoras de inducción para diámetros 
grandes (mayor de 100 mm.).

- Colocación de equipos de eficiencia energética (luminarias, 
compresores…).

- optimización transportes internos.
- revalorización de residuos (hormigón refractario).
- optimización y reciclaje de los elementos de cobre.
- reducción consumo de granalla por mejora del sistema.
- eliminación papel en planta.

a lo largo de los últimos años se ha ido viendo la eficacia de 
dichas medidas, gracias al seguimiento que se ha hecho a los 
parámetros principales.

dEcLaRación cLimática

el propio organismo de certificación environdec elabora una 
declaración Climática que emana de la ePd para proporcio-
nar información relativa al potencial de calentamiento global 
o cambio climático. estas declaraciones certificadas proporcio-

nan información sobre la Huella de Carbo-
no del producto.

La redacción de este tipo de declaración 
es automático ya que, los datos recogidos 
y el análisis de ciclo de vida llevado a cabo 
es totalmente compatible con la ePd. se 
puede decir que estas declaraciones son 
un extracto de la ePd respecto a la par-
te relativa al potencial de calentamiento 
global.

Por el momento, Vicinay Cadenas ha 
desarrollado una declaración Climática solo para el modelo de 
cadena de calidades r4 y r4s.

INFORmACIÓN PARA LA mEJORA ACCIÓN DE mEJORA INDICADOR

Impacto recursos energéticos Eficiencia Energética Kwh/Tn

Influencia elemento Cobre en el impacto Reciclaje Revalorización Kg comprados/ Kg Reciclados

Trazabilidad de datos equipos Calibración Conformidad de Calibración

Composición química Estudio comparativo influencia Sostenibilidad de la Aleación de la Materia Prima

Reducción de los consumos energéticos a lo largo de los últimos años.

Reducción de las emisiones de CO
2
 equivalentes a lo largo de los 

últimos años. Ton CO
2
 eq.
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Vicinay cadenas ha venido implantando en su actividad 
industrial mejoras e innovaciones tanto en el proceso 
como en el producto que han aportado y un mayor 
respeto al entorno. 

Hoy día, la continuidad de un i + d + i rigurosamente 
creativo sigue poniendo en el mercado, con la estrecha 
colaboración de aceristas de prestigio y la aportación 
de la Universidad del País Vasco y otros Centros 
tecnológicos de conocimiento, nuevos aceros cuya 
composición química y diseño permiten prestaciones 
operativas en el fondeo de ingenios flotantes fondeo 
hasta ahora nunca alcanzadas reduciendo el consumo 
de recursos naturales por la mayor resistencia a la 
fatiga y la disminución sistemática de peso de las 
cadenas.

en Vicinay Cadenas se abandonaron hace bastantes 
años las alternativas energéticas más desfavorables en 
sus operaciones de calentamiento y tratamiento térmico, 
siendo reemplazados paulatinamente en los últimos 
años por las energías de mayor contenido renovable que 
permiten la aplicación de la inducción eléctrica.

La sustitución de productos (pinturas con aromáticos, 
disolventes…) así como la introducción sistemática de 
productos diseñados con una orientación claramente 
ecológica, han sido una constante preocupación en la 
gestión diaria de la organización.

La ubicación de la fábrica de cadenas en plena 
área metropolitana nos ha llevado a la convivencia 
respetuosa entre enclave industrial y área residencial, 
lo que nos ha permitido desarrollar una especial 

sensibilidad en lo relativo a la generación de molestias 
a nuestros vecinos, hecho éste que ha supuesto la 
planificación de actividad productiva integrando en sus 
consideraciones organizativas la minimización de ruidos 
y vibraciones, horario de inicio y fin de movimientos y 
cargas, mejora de la imagen de fábrica, etc..

en base a su Política ambiental, Vicinay Cadenas ha 
guiado sus esfuerzos de mejora continua en la búsqueda 
constante de la sostenibilidad empresarial, tanto en lo 
relativo a la gestión eficiente como a la reducción de 
consumos energéticos y de recursos naturales.

el intercambio de buenas prácticas con empresas 
reconocidas y claramente respetuosas con el entorno, 
han llevado a Vicinay Cadenas a participar en izaite, 
asociación de empresas Vascas por la sostenibilidad 
comprometidas con el desarrollo sostenible y la 
responsabilidad social Corporativa (www.izaite.net).

Vicinay Cadenas en su Misión, Visión y Valores expresa 
claramente su vocación de empresa local que se quiere 
proyectar al mundo, desarrollando sus acuerdos y 
alianzas con un partenariado próximo en lo físico, lo 
que beneficia claramente la actividad de un transporte 
reducido para los distintos aprovisionamientos y 
movimientos.

Vicinay Cadenas ha suscrito voluntariamente los 
principios 6º y 7º del Global Compact, siendo éste último 
el que ha comprometido a la organización al apoyo del 
enfoque preventivo frente a los retos ambientales. 

Vicinay cadEnaS, S.a.
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Vicinay Cadenas, S.A.
sagardui Kalea, 5 • 48014 Bilbao 
Tel. (+34) 944 76 09 34

Caso Práctico elaborado por:

Ingurumenaren Kideak Ingeniería
San Bartolomé 1, 1ª
48903 Barakaldo
Tel. (+34) 944 18 17 46
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