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•• Esto NO es EcodiseEsto NO es Ecodiseññoo
¿¿QuQuéé es un producto Ecodisees un producto Ecodiseñño?:o?:



•• Esto SEsto SÍÍ es Ecodisees Ecodiseññoo
¿¿QuQuéé es un producto Ecodisees un producto Ecodiseñño?:o?:



¿¿QuQuéé es un producto Ecodisees un producto Ecodiseñño?:o?:
•• Esto SEsto SÍÍ es Ecodisees Ecodiseññoo



•• El volumen total de productos cada vez es mayor.El volumen total de productos cada vez es mayor.

mayor calidad de vida=mayor consumomayor calidad de vida=mayor consumo

El nEl núúmero de habitantes por vivienda mero de habitantes por vivienda 
cada vez es menor pero con mejores cada vez es menor pero con mejores 

equipamientosequipamientos

mayor cantidad de productos = mayor mayor cantidad de productos = mayor 
cantidad de residuoscantidad de residuos

““El 99,55% de los hogares espaEl 99,55% de los hogares españñoles oles 
disponen de televisor con undisponen de televisor con un

promedio de promedio de 1,71 televisores por 1,71 televisores por 
hogarhogar””

Fuente: ComisiFuente: Comisióón del mercado de las n del mercado de las 
Telecomunicaciones. Diciembre 2002Telecomunicaciones. Diciembre 2002

ProblemProblemáática ambiental de los productos:tica ambiental de los productos:



¿¿Son sostenibles los automSon sostenibles los automóóviles?:viles?:

--Un vehUn vehíículo hoy en dculo hoy en díía consume una a consume una 
tercera parte de lo que consumtercera parte de lo que consumíía a 
hace 25 ahace 25 añños (4,7 litros/100 os (4,7 litros/100 kmkm frente frente 
a los 14 litros/100 a los 14 litros/100 kmkm de hace 25 de hace 25 
aañños).os).

--La vida de un neumLa vida de un neumáático es 2,5 tico es 2,5 
veces mayor que hace 25 aveces mayor que hace 25 añños os 
(50.000 millas frente a las 20.000 (50.000 millas frente a las 20.000 
millas de hace 25 amillas de hace 25 añños).os).

(Libro (Libro ““Material and DesignMaterial and Design”” –– Mike Ashby y Kara Johnson)Mike Ashby y Kara Johnson)

•• El volumen total de productos cada vez es mayor.El volumen total de productos cada vez es mayor.
ProblemProblemáática ambiental de los productos:tica ambiental de los productos:



Pero........Pero........

--El nEl núúmero de vehmero de vehíículos y los culos y los kmkm medios medios 
recorridos por cada automrecorridos por cada automóóvil se han vil se han 
multiplicado por 6 en los multiplicado por 6 en los úúltimos 25 altimos 25 añños.os.

-- Como consecuencia aunque cada vehComo consecuencia aunque cada vehíículo culo 
consume menos, el gasto de combustible se consume menos, el gasto de combustible se 
ha disparado y las emisiones de GEI tambiha disparado y las emisiones de GEI tambiéén n 
(entre ellos el CO2). De 1990 a 2001 las (entre ellos el CO2). De 1990 a 2001 las 
emisiones de GEI asociadas al transporte se emisiones de GEI asociadas al transporte se 
han incrementado en un 70% (mientras que han incrementado en un 70% (mientras que 
las emisiones globales de GEI han las emisiones globales de GEI han 
aumentado un 30%). Kyoto permite un aumentado un 30%). Kyoto permite un 
mmááximo del 15% para Espaximo del 15% para Españña para el 2012.a para el 2012. (Libro (Libro ““Material and DesignMaterial and Design”” –– Mike Ashby y Kara Mike Ashby y Kara 

Johnson y Agencia Europea de Medio Ambiente)Johnson y Agencia Europea de Medio Ambiente)

¿¿Son sostenibles los automSon sostenibles los automóóviles?:viles?:

•• El volumen total de productos cada vez es mayor.El volumen total de productos cada vez es mayor.
ProblemProblemáática ambiental de los productos:tica ambiental de los productos:



¿¿Son sostenibles los automSon sostenibles los automóóviles?:viles?:

•• El volumen total de productos cada vez es mayor.El volumen total de productos cada vez es mayor.

Y lo que es peor........Y lo que es peor........

--SegSegúún datos del FMI, de aqun datos del FMI, de aquíí al aal añño 2030 o 2030 
se va a duplicar el nse va a duplicar el núúmero total de vehmero total de vehíículos culos 
a nivel mundial, alcanzando la cifra de 1660 a nivel mundial, alcanzando la cifra de 1660 
millones de vehmillones de vehíículo.culo.

ProblemProblemáática ambiental de los productos:tica ambiental de los productos:



•• InnovaciInnovacióón tecnoln tecnolóógica: los productos cada vez son mgica: los productos cada vez son máás complejos s complejos 
y sin embargo su vida y sin embargo su vida úútil es cada vez menor.til es cada vez menor.

20 a20 añños              5 aos              5 añños              2,5 aos              2,5 aññosos

ProblemProblemáática ambiental de los productos:tica ambiental de los productos:



•• El consumo elEl consumo elééctrico domctrico domééstico se eststico se estáá disparando.disparando.
ProblemProblemáática ambiental de los productos:tica ambiental de los productos:



•• GlobalizaciGlobalizacióón: Los productos se comercializan en todo el mundo, con el n: Los productos se comercializan en todo el mundo, con el 
consiguiente aumento en las necesidades de transporte.consiguiente aumento en las necesidades de transporte.

ProblemProblemáática ambiental de los productos:tica ambiental de los productos:



ProblemProblemáática ambiental de los productos:tica ambiental de los productos:
•• Al final de su vida Al final de su vida úútil, los productos acaban convertidos en residuos, que til, los productos acaban convertidos en residuos, que 
si no son correctamente tratados, suponen un importante impacto si no son correctamente tratados, suponen un importante impacto 
ambiental aambiental aññadido.adido.



•• Ciclo de Vida: La problemCiclo de Vida: La problemáática ambiental va mtica ambiental va máás alls alláá de los lde los líímites de la mites de la 
empresa.empresa.

ProblemProblemáática ambiental de los productos:tica ambiental de los productos:



•• Ciclo de Vida: La problemCiclo de Vida: La problemáática ambiental va mtica ambiental va máás alls alláá de los lde los líímites de la mites de la 
empresa.empresa.

ProblemProblemáática ambiental de los productos:tica ambiental de los productos:

PRODUCTO

Primera opciPrimera opcióón: Mejorar el disen: Mejorar el diseñño existenteo existente
Reducción del peso de la caja al cambiar 
madera aserrada de 4,5 mm de espesor 
a tablero contrachapado de 3mm y uso 
de grapas imantables para facilitar el 
reciclado.

Alternativa 1

Tercera opciTercera opcióón: Ciclo de Vidan: Ciclo de Vida

Alternativa 3

Segunda opciSegunda opcióón: Reciclaje y reutilizacin: Reciclaje y reutilizacióónn

Alternativa 2

Producto compuesto por un nuevo 
material plástico. El material base son 
otras cajas anteriores desechadas. 
Permite la reutilización del producto.



•• El aumento en el consumo de productos exige actuaciones rEl aumento en el consumo de productos exige actuaciones ráápidas y pidas y 
urgentes de todos los agentes involucrados.urgentes de todos los agentes involucrados.

IndustriaIndustria
ConsumidoresConsumidores

AdministraciAdministracióónn

Agentes en la mejora ambiental de producto:Agentes en la mejora ambiental de producto:



Se estima que el 80% de los impactos Se estima que el 80% de los impactos 
ambientales de los productos se ambientales de los productos se 

determinan durante la fase de disedeterminan durante la fase de diseñño o 
de los mismosde los mismos

(Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente)(Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente)

DiseDiseññar productos que tengan en cuenta al Medio Ambiente,  ar productos que tengan en cuenta al Medio Ambiente,  
reduciendo su impacto ambiental a lo largo de todo su Ciclo de reduciendo su impacto ambiental a lo largo de todo su Ciclo de 
Vida Vida –– ECODISEECODISEÑÑO O --..

•• ¿¿QuQuéé pueden hacer las pueden hacer las empresasempresas??
Agentes en la mejora ambiental de producto:Agentes en la mejora ambiental de producto:



-- Promover el concepto de CICLO DE VIDA entre los agentes involucPromover el concepto de CICLO DE VIDA entre los agentes involucrados.rados.

-- Fomentar la INNOVACIFomentar la INNOVACIÓÓN TECNOLN TECNOLÓÓGICA para el desarrollo de nuevos GICA para el desarrollo de nuevos 
productos / servicios mproductos / servicios máás respetuosos con el Medio Ambiente. s respetuosos con el Medio Ambiente. 

-- Nueva LEGISLACINueva LEGISLACIÓÓN que asegure unos mN que asegure unos míínimos de mejora ambiental.nimos de mejora ambiental.

-- Fomentar el uso de productos mFomentar el uso de productos máás respetuosos s respetuosos 
con el Medio Ambiente por parte de los ciudadanos.con el Medio Ambiente por parte de los ciudadanos.

-- Dar ejemplo en las compras que realiza la Dar ejemplo en las compras que realiza la 
administraciadministracióón n –– COMPRAS PCOMPRAS PÚÚBLICAS VERDES BLICAS VERDES -- ..

•• ¿¿QuQuéé puede hacer la puede hacer la administraciadministracióónn??
Agentes en la mejora ambiental de producto:Agentes en la mejora ambiental de producto:



-- Exigir el comportamiento ambiental de los Exigir el comportamiento ambiental de los 
productos que hay en el mercado.productos que hay en el mercado.

-- Comprar aquellos productos mComprar aquellos productos máás s 
respetuosos con el Medio Ambiente respetuosos con el Medio Ambiente ––
CONSUMO SOSTENIBLE CONSUMO SOSTENIBLE --..

Agentes en la mejora ambiental de producto:Agentes en la mejora ambiental de producto:
•• ¿¿QuQuéé puede hacer el puede hacer el ciudadanociudadano??



1985 1990 1995 Años

Fin de tuboFin de tubo

ProducciProduccióón Limpian Limpia

GestiGestióón Ambientaln Ambiental

ProductoProducto

2000

•• EvoluciEvolucióón en la legislacin en la legislacióón ambientaln ambiental
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



Cons. Eur. de Helsinki (1999)

Tratado de Amsterdam (1997)

Cons. Eur. de Estocolmo (2001)

Cons. Eur. de Gotemburgo (2001)

Informe Brundtland (1987)
Informe Comisión Mundial sobre Medio

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas

Cumbre de la Tierra Rio de Janeiro 1992)
Cumbre de Rio+5 (Nueva York 1997)

Cumbre de Rio+10 (Johannesburgo, 2002)

1985 1990 1995 Años2000 2005

Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible (2001) 

(Doc. De consulta)

Estrategia Ambiental Vasca de 
Desarrollo Sostenible (2002) 

(Aprobada)

Política de 
Producto
Integrada 

(PPI)

EcoEco
disediseññoo

•• Desarrollo sostenible y Mejora Ambiental de productoDesarrollo sostenible y Mejora Ambiental de producto
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



LLííneanea ActuaciActuacióónn Oferta Oferta 
ProductoProducto

Demanda Demanda 
ProductoProducto

MarcoMarco
Sexto Programa de AcciSexto Programa de Accióón Comunitario en n Comunitario en 
materia de Medio Ambiente 2002materia de Medio Ambiente 2002--20122012 (i) (i)

PolPolíítica de Productos Integradatica de Productos Integrada i i

Estrategias y Estrategias y 
Planes de Planes de 

AcciAccióónn

Plan de AcciPlan de Accióón de Tecnologn de Tecnologíías Ambientalesas Ambientales i

Estrategia TemEstrategia Temáática. Prevencitica. Prevencióón y reciclado n y reciclado 
de residuosde residuos i (i)

Estrategia TemEstrategia Temáática. Uso sostenible de tica. Uso sostenible de 
recursos naturalesrecursos naturales i

Estrategia TemEstrategia Temáática. Medio Ambiente Urbanotica. Medio Ambiente Urbano i (i)

•• Marco General de actuaciMarco General de actuacióón de la Comisin de la Comisióón Europea:n Europea:

LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



LLííneanea ActuaciActuacióónn Oferta Oferta 
ProductoProducto

Demanda Demanda 
ProductoProducto

Directivas Directivas 
EuropeasEuropeas

EcodiseEcodiseñño de Productos que utilicen energo de Productos que utilicen energíía a 
(PUE)(PUE) i

Eficiencia EnergEficiencia Energéética Edificiostica Edificios i

Residuos Aparatos ElResiduos Aparatos Elééctricos y Electrctricos y Electróónicos nicos 
(RAEE)(RAEE) i i

Sustancias Peligrosas en Aparatos ElSustancias Peligrosas en Aparatos Elééctricos y ctricos y 
ElectrElectróónicos (RUSP)nicos (RUSP) i

VehVehíículos fuero de uso (VFU)culos fuero de uso (VFU) i (i)

Sustancias QuSustancias Quíímicas (REACH)micas (REACH) i

Envases y EmbalajesEnvases y Embalajes i i

EspecEspecííficas (pilas, tolueno, ...)ficas (pilas, tolueno, ...) i (i)

•• Marco General de actuaciMarco General de actuacióón de la Comisin de la Comisióón Europea:n Europea:
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



• Función de las autoridades pautoridades púúblicasblicas: más en facilitar que en intervenir 
directamente.

•• Instrumentos legislativosInstrumentos legislativos: voluntaria u obligatoria si no se da la respuesta 
esperada: Etiqueta ecológica, Medidas legislativas: VFU, WEEE o 
modificaciones en legislaciones existentes.

Po
l

Po
l íí t

ic
a

tic
a

• Están incluidos en el ámbito de esta política todos los productos y productos y 
serviciosservicios.

• Posteriores discusiones podrán limitar más o menos esta definición.Pr
od

uc
to

Pr
od

uc
to

• Contemplando el Ciclo de VidaCiclo de Vida íntegro de los productos.
• Haciendo conscientes a los sectores interesados de sus responsabilidades.

In
te

gr
ad

a
In

te
gr

ad
a

•• PolPolíítica de Producto Integrada (IPP) de la Comisitica de Producto Integrada (IPP) de la Comisióón Europea:n Europea:
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



Instrumentos de la PPI:Instrumentos de la PPI:

•• Instrumentos para la creaciInstrumentos para la creacióón del n del 
marco econmarco econóómico y jurmico y juríídico dico 
adecuadoadecuado

•• Fomentar la aplicaciFomentar la aplicacióón del n del 
Concepto de Ciclo de VidaConcepto de Ciclo de Vida

•• Proponer a los consumidores la Proponer a los consumidores la 
informaciinformacióón necesaria para decidirn necesaria para decidir

•• PolPolíítica de Producto Integrada (IPP) de la Comisitica de Producto Integrada (IPP) de la Comisióón Europea:n Europea:
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



Instrumentos de la PPI:Instrumentos de la PPI:

•• Instrumentos para la creaciInstrumentos para la creacióón n 
del marco econdel marco econóómico y jurmico y juríídico dico 
adecuadoadecuado

•• Fomentar la aplicaciFomentar la aplicacióón del n del 
Concepto de Ciclo de VidaConcepto de Ciclo de Vida

•• Proponer a los consumidores la Proponer a los consumidores la 
informaciinformacióón necesaria para decidirn necesaria para decidir

•• Impuestos y Impuestos y 
SubvencionesSubvenciones

•• Acuerdos Voluntarios Acuerdos Voluntarios 
y Normalizaciy Normalizacióónn

•• LegislaciLegislacióón en materia n en materia 
de contratos pde contratos púúblicosblicos

•• Otros instrumentos Otros instrumentos 
legislativoslegislativos

•• PolPolíítica de Producto Integrada (IPP) de la Comisitica de Producto Integrada (IPP) de la Comisióón Europea:n Europea:
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



Instrumentos de la PPI:Instrumentos de la PPI:

•• Instrumentos para la creaciInstrumentos para la creacióón del n del 
marco econmarco econóómico y jurmico y juríídico dico 
adecuadoadecuado

•• Fomentar la aplicaciFomentar la aplicacióón del n del 
Concepto de Ciclo de VidaConcepto de Ciclo de Vida

•• Proponer a los consumidores la Proponer a los consumidores la 
informaciinformacióón necesaria para decidirn necesaria para decidir

•• Hacer accesible la Hacer accesible la 
informaciinformacióón sobre ACVn sobre ACV

•• Fomento de Sistemas Fomento de Sistemas 
de Gestide Gestióón n 
MedioambientalMedioambiental

•• Obligaciones del diseObligaciones del diseñño o 
de los productosde los productos

•• PolPolíítica de Producto Integrada (IPP) de la Comisitica de Producto Integrada (IPP) de la Comisióón Europea:n Europea:
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



Instrumentos de la PPI:Instrumentos de la PPI:

•• Instrumentos para la creaciInstrumentos para la creacióón del n del 
marco econmarco econóómico y jurmico y juríídico dico 
adecuadoadecuado

•• Fomentar la aplicaciFomentar la aplicacióón del n del 
Concepto de Ciclo de VidaConcepto de Ciclo de Vida

•• Proponer a los consumidores la Proponer a los consumidores la 
informaciinformacióón necesaria para n necesaria para 
decidirdecidir

•• IntroducciIntroduccióón de la n de la 
dimensidimensióón n 
medioambiental en medioambiental en 
la contratacila contratacióón n 
ppúúblicablica

•• EcologizaciEcologizacióónn de la de la 
polpolíítica de compras tica de compras 
de las empresasde las empresas

•• Etiquetas Etiquetas 
EcolEcolóógicasgicas

•• PolPolíítica de Producto Integrada (IPP) de la Comisitica de Producto Integrada (IPP) de la Comisióón Europea:n Europea:
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



Principales hitosPrincipales hitos 20062006 2007200720042004 2005200520032003

i

i

i

i

–– DecisiDecisióón acciones (obligatoriedad). Declaraciones n acciones (obligatoriedad). Declaraciones 
ambientales productoambientales producto

–– Programa de acciPrograma de accióón Compras Pn Compras Púúblicas Verdes blicas Verdes 
ComisiComisióón European Europea

–– IdentificaciIdentificacióón grupos de productos claven grupos de productos clave

PolPolíítica de Producto Integrada (PPI):tica de Producto Integrada (PPI):
–– Documento obligaciones a productores para Documento obligaciones a productores para 

asegurar criterios ambientales en productoasegurar criterios ambientales en producto

•• PolPolíítica de Producto Integrada (IPP) de la Comisitica de Producto Integrada (IPP) de la Comisióón Europea:n Europea:
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



–– DiseDiseñño para el reciclaje influye sobre proveedoreso para el reciclaje influye sobre proveedores
–– Cuotas de valorizaciCuotas de valorizacióónn
–– No contener Pb, Hg, Cd, Cr VI y reducir otras No contener Pb, Hg, Cd, Cr VI y reducir otras 

sustancias peligrosas (influye sobre proveedores)sustancias peligrosas (influye sobre proveedores)

Principales hitosPrincipales hitos 20062006 2007200720042004 2005200520032003

i–– EliminaciEliminacióón Sustancias Peligrosas nuevos n Sustancias Peligrosas nuevos 
productosproductos

i–– Objetivo valorizaciObjetivo valorizacióón 85%n 85%

Directiva VehDirectiva Vehíículos fuera de Uso (VFU/ELV)culos fuera de Uso (VFU/ELV) ::

–– AprobaciAprobacióón (18/09/2000)n (18/09/2000)

–– IncorporaciIncorporacióón a Legislacin a Legislacióón Ambiental (21/04/02)n Ambiental (21/04/02)
(aprobada finalmente el 20/12/02)(aprobada finalmente el 20/12/02)

•• Directiva de vehDirectiva de vehíículos fuera de uso (VFU o ELV):culos fuera de uso (VFU o ELV):
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



–– DiseDiseñño del producto con criterios ambientales y de reciclajeo del producto con criterios ambientales y de reciclaje
–– Sistema recogida selectivaSistema recogida selectiva
–– Cuotas de valorizaciCuotas de valorizacióón y clara definicin y clara definicióón de materiales a n de materiales a 

tratar selectivamentetratar selectivamente

Principales hitosPrincipales hitos 20062006 2007200720042004 2005200520032003

i–– Sistema en marcha (13/08/05)Sistema en marcha (13/08/05)

i–– Recogida 4 kg/habitante y aRecogida 4 kg/habitante y añño (31/12/06)o (31/12/06)

Directiva Residuos Aparatos ElDirectiva Residuos Aparatos Elééctricos y Electrctricos y Electróónicos (RAEE/RUSP)nicos (RAEE/RUSP) ::

i–– AprobaciAprobacióón (27/01/2003)n (27/01/2003)

i?–– IncorporaciIncorporacióón a Legislacin a Legislacióón Ambiental (13/08/04)n Ambiental (13/08/04)
(aprobada finalmente el 26/02/05 (aprobada finalmente el 26/02/05 –– RD208/2005)RD208/2005) i

•• Directiva Residuos Aparatos ElDirectiva Residuos Aparatos Elééctricos y Electrctricos y Electróónicos (RAEE o WEEE):nicos (RAEE o WEEE):
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



–– No contener Pb, Hg, Cd, Cr VI, PBB, PBDE salvo No contener Pb, Hg, Cd, Cr VI, PBB, PBDE salvo 
excepcionesexcepciones

Directiva RestricciDirectiva Restriccióón Utilizacin Utilizacióón Sustancias Peligrosas en AEEn Sustancias Peligrosas en AEE ::

i–– AprobaciAprobacióón (27/01/2003)n (27/01/2003)

i?–– IncorporaciIncorporacióón a Legislacin a Legislacióón Ambiental (13/08/04)n Ambiental (13/08/04)
(aprobada finalmente el 26/02/05 (aprobada finalmente el 26/02/05 –– RD208/2005)RD208/2005)

i–– EliminaciEliminacióón uso de sustancias (01/07/06)n uso de sustancias (01/07/06)

Principales hitosPrincipales hitos 20062006 2007200720042004 2005200520032003

i

•• Directiva RestricciDirectiva Restriccióón Utilizacin Utilizacióón Sustancias Peligrosas en Aparatos n Sustancias Peligrosas en Aparatos 
ElElééctricos y Electrctricos y Electróónicos (RUSP o ROHS):nicos (RUSP o ROHS):

LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



–– Exige aplicaciExige aplicacióón de sello obligatorio CE que garantiza n de sello obligatorio CE que garantiza 
integraciintegracióón de criterios ambientales en producto y mejora n de criterios ambientales en producto y mejora 
continuacontinua

–– Excluye material de transporteExcluye material de transporte
–– Proceso de creaciProceso de creacióón exn exóótico y no contextualizado (desde tico y no contextualizado (desde 

DGDG--Enterprise)Enterprise)
–– No establece plazos especNo establece plazos especííficos de aplicacificos de aplicacióónn

Principales hitosPrincipales hitos 20062006 2007200720042004 2005200520032003

i?–– AprobaciAprobacióónn

i?–– AplicaciAplicacióón sello obligatorio CE de Ecodisen sello obligatorio CE de Ecodiseññoo

Directiva Productos utilizan EnergDirectiva Productos utilizan Energíía (PUE / EUP)a (PUE / EUP) ::

•• Directiva de Productos que Utilizan EnergDirectiva de Productos que Utilizan Energíía (PUE o EUP):a (PUE o EUP):
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



–– Regula certificados de eficiencia energRegula certificados de eficiencia energéética tica 
estatales/regionalesestatales/regionales

–– Exige inspecciExige inspeccióón de calderas & aire acondicionadon de calderas & aire acondicionado

i–– Certificado nuevos edificiosCertificado nuevos edificios

i–– InspecciInspeccióón calderas y aire acondicionadon calderas y aire acondicionado

Directiva Eficiencia EnergDirectiva Eficiencia Energéética en Edificiostica en Edificios ::

Principales hitosPrincipales hitos 20062006 2007200720042004 2005200520032003

•• Directiva de Eficiencia EnergDirectiva de Eficiencia Energéética en Edificios:tica en Edificios:
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



–– AplicaciAplicacióón cuotas mn cuotas máás restrictivas de valoracis restrictivas de valoracióón n 
que las establecidas en la anterior directivaque las establecidas en la anterior directiva

i–– IncorporaciIncorporacióón a Legislacin a Legislacióón Ambiental (18/08/05)n Ambiental (18/08/05)

i
(2008)–– Cumplimiento nuevos objetivos valorizaciCumplimiento nuevos objetivos valorizacióónn

Directiva de Envases y Embalajes (revisada)Directiva de Envases y Embalajes (revisada) ::

i–– AprobaciAprobacióón (11/02/2004)n (11/02/2004)

Principales hitosPrincipales hitos 20062006 2007200720042004 2005200520032003

•• Directiva de Envases y Embalajes (revisada):Directiva de Envases y Embalajes (revisada):
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



Consumo:Consumo:

•• Promover pautas de consumo de productos con menor cantidad de energía 
añadida y menor contaminacimenor contaminacióón en su ciclo de vidan en su ciclo de vida. Ahorro en la utilización de 
los recursos naturales no renovables.

• Fomentar el análisis del ciclo de vida de los productos.

ProducciProduccióón Industrial:n Industrial:

•• Fomento de la innovación 
tecnológica empresarial orientada al 
diseño de productos y servicios 
limpios y ecoeficientes. Elaboración 
de un Plan Nacional de EcodisePlan Nacional de Ecodiseñño o 
y y EcoeficienciaEcoeficiencia.

•• Estrategia EspaEstrategia Españñola de Desarrollo Sostenible (ola de Desarrollo Sostenible (DocDoc. de consulta):. de consulta):
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



• Establece las condiciones necesariascondiciones necesarias de 
partida para avanzar hacia la sostenibilidad:

– Incitar al Mercado a actuar a favor del Medio 
Ambiente.

Disponible en formato Disponible en formato pdfpdf en:en:

http://http://wwwwww..ingurumenaingurumena..netnet

• Incorpora compromisos a asumir durante los 
próximos años: 

– Elaborar para 2004 un programa de promoción 
de integración de criterios ambientales en 
productos (Análisis del ciclo de Vida). 

– Para el año 2006, 40 empresas vascas con 
utilización de criterios de ecodiseño en la 
fabricación de sus productos, y 200 empresas 
para el año 2012.

•• Estrategia Amb. Vasca de Desarrollo Sostenible 2002 Estrategia Amb. Vasca de Desarrollo Sostenible 2002 -- 2020:2020:
LegislaciLegislacióón y mejora ambiental de producto:n y mejora ambiental de producto:



Técnica que considera los aspectos ambientalesaspectos ambientales en todas las etapas del 
proceso de desarrollo de productos, esforzándose por conseguir productos con el 
impacto ambiental mínimo posible a lo largo de todo su Ciclo de Vida.

•• ¿¿QuQuéé es el Ecodisees el Ecodiseñño?:o?:
MetodologMetodologíía de Ecodisea de Ecodiseñño :o :



DiseDiseñño del o del 
ProductoProducto

EstEstééticatica

CostesCostes

FuncionalidadFuncionalidad SeguridadSeguridad

ErgonomErgonomííaa

CalidadCalidad

Medio AmbienteMedio Ambiente

El medio ambiente es tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones durante el 
proceso de desarrollo de productos, como un factor más a tener en cuenta.

Un diseño que no tenga en cuenta el Medio Ambiente no puede ser considerado 
un diseño de calidad

MetodologMetodologíía de Ecodisea de Ecodiseñño :o :
•• El EcodiseEl Ecodiseñño no es so no es sóólo Medio Ambiente:lo Medio Ambiente:



1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño
2.- Aspectos ambientales
3.- Ideas de mejora
4.- Desarrollar conceptos
5.- Producto en detalle
6.- Plan de Acción
7.- Evaluación

Disponible en formato Disponible en formato pdfpdf en:en:

http://http://wwwwww.ihobe..ihobe.netnet

MetodologMetodologíía de Ecodisea de Ecodiseñño :o :



1.1.-- PreparaciPreparacióón de un proyecto de Ecodisen de un proyecto de Ecodiseññoo
2.- Aspectos ambientales
3.- Ideas de mejora
4.- Desarrollar conceptos
5.- Producto en detalle
6.- Plan de Acción
7.- Evaluación

Se organiza el proyecto:
- Selección del equipo del equipo del 
proyectoproyecto
- Selección  del productoproducto a 
ecodiseñar
- Investigación de los 
Factores Factores MotivantesMotivantes para 
hacer Ecodiseño

MetodologMetodologíía de Ecodisea de Ecodiseñño :o :



1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño
2.2.-- Aspectos ambientalesAspectos ambientales
3.- Ideas de mejora
4.- Desarrollar conceptos
5.- Producto en detalle
6.- Plan de Acción
7.- Evaluación

Se analizan los principales 
aspectos ambientales del 
producto en TODO SU TODO SU 
CICLO DE VIDACICLO DE VIDA con 
herramientas: MET, EcoMET, Eco--
indicadores, indicadores, htashtas. software. software

MetodologMetodologíía de Ecodisea de Ecodiseñño :o :



1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño
2.- Aspectos ambientales
3.3.-- Ideas de mejoraIdeas de mejora
4.- Desarrollar conceptos
5.- Producto en detalle
6.- Plan de Acción
7.- Evaluación

Mediante un brainstormingbrainstorming, 
todo el equipo del proyecto 
genera, selecciona y genera, selecciona y 
priorizaprioriza ideas de mejora 
para el nuevo producto.
Obtemos como resultado 
ideas a implementar a Corto, 
Medio y Largo Plazo.

MetodologMetodologíía de Ecodisea de Ecodiseñño :o :



1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño
2.- Aspectos ambientales
3.- Ideas de mejora
4.4.-- Desarrollar conceptosDesarrollar conceptos
5.- Producto en detalle
6.- Plan de Acción
7.- Evaluación

Desarrollo de un Pliego de Pliego de 
Condiciones tCondiciones téécnicocnico--
ambientalambiental y generación de 
alternativas conceptualesalternativas conceptuales
del producto en base al 
mismo.
Selección final de uno de los 
conceptos a desarrollar

MetodologMetodologíía de Ecodisea de Ecodiseñño :o :



1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño
2.- Aspectos ambientales
3.- Ideas de mejora
4.- Desarrollar conceptos
5.5.-- Producto en detalleProducto en detalle
6.- Plan de Acción
7.- Evaluación Definición a detalle de la alternativa 

seleccionada.
Se obtienen planos completosplanos completos a detalle, 
lista de materiales, acabados 
superficiales,...

MetodologMetodologíía de Ecodisea de Ecodiseñño :o :



1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño
2.- Aspectos ambientales
3.- Ideas de mejora
4.- Desarrollar conceptos
5.- Producto en detalle
6.6.-- Plan de AcciPlan de Accióónn
7.- Evaluación

- Se establece un Plan de Plan de 
AcciAccióón de producton de producto para 
todas las medidas de mejora 
ambiental  a media y largo 
plazo.
- Se establece un Plan de Plan de 
AcciAccióón de empresan de empresa para la 
integración del Ecodiseño 
en los sistemas de gestión 
de la empresa.

MetodologMetodologíía de Ecodisea de Ecodiseñño :o :



1.- Preparación de un proyecto de Ecodiseño
2.- Aspectos ambientales
3.- Ideas de mejora
4.- Desarrollar conceptos
5.- Producto en detalle
6.- Plan de Acción
7.7.-- EvaluaciEvaluacióónn

Evaluación del proyecto 
de cara a la obtención de 
conclusiones para 
aprender a transmitir los 
resultados ambientales 
interna y externamente interna y externamente 
(Marketing verde)(Marketing verde) de 
manera periódica.

MetodologMetodologíía de Ecodisea de Ecodiseñño :o :
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EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :



(Luminarias)

(Muebles de oficina)

Minidomésticos

Lavadoras

Luminaria de 
emergencia 
Hydra Autotest

Olla a presión 
FUTURE

Lavadora F-536

Mesa de oficina 
GENIUS

EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• MetodologMetodologíía y Proyecto pilotoa y Proyecto piloto



EcoscanEcoscan 3.0.3.0.-- HtaHta. Software en . Software en 
castellano para el desarrollo castellano para el desarrollo 
de de ACVsACVs simplificados de simplificados de 
alternativas de producto en alternativas de producto en 
base a base a EcoindicadoresEcoindicadores..

EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Desarrollo de herramientas softwareDesarrollo de herramientas software



EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Desarrollo de herramientas softwareDesarrollo de herramientas software

IdematIdemat 2001.2001.-- Base de datos en castellano con Base de datos en castellano con 
informaciinformacióón tn téécnica y medioambiental de materiales y cnica y medioambiental de materiales y 
procesos.procesos.



Desarrollo de Desarrollo de EcoindicadoresEcoindicadores adaptados a adaptados a 
la realidad de la CAPV de acuerdo a la la realidad de la CAPV de acuerdo a la 
metodologmetodologíía del a del EcoindicatorEcoindicator’’99.99.

• Transmisión a GAIKER de la metodología desarrollada y avalada a 
nivel europeo por parte de Pré Consultants.

• Selección y desarrollo de Ecoindicadores prioritarios (nuevos o 
adaptación)

• Chequeo y validación por parte de Pré Consultants

EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Desarrollo de ACV de materiales Desarrollo de ACV de materiales –– Ecoindicador 99Ecoindicador 99



CreaciCreacióón de Aulas de formacin de Aulas de formacióón e investigacin e investigacióón en la mejora ambiental de n en la mejora ambiental de 
producto en dos universidades del Paproducto en dos universidades del Paíís Vasco: Escuela Superior de Ingenieros s Vasco: Escuela Superior de Ingenieros 
de Bilbao (UPV) y en la Escuela Politde Bilbao (UPV) y en la Escuela Politéécnica de Mondragcnica de Mondragóón (MU) dirigida a n (MU) dirigida a 
alumnos de alumnos de úúltimo curso que desarrollan proyectos de investigaciltimo curso que desarrollan proyectos de investigacióón y trabajo n y trabajo 
con empresas.con empresas.

EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Proyecto Aulas de EcodiseProyecto Aulas de Ecodiseññoo



EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Cursos de formaciCursos de formacióón para empresasn para empresas

Jornadas de formaciJornadas de formacióón en aspectos metodoln en aspectos metodolóógicos gicos 
para tpara téécnicos de las empresascnicos de las empresas

•Metodología de Ecodiseño. Aspectos generales y análisis 
estratégico
•Identificación de aspectos ambientales de producto
•Norma de Ecodiseño UNE 150.301

• Eléctrico – Electrónico
• Muebles y Mobiliario en general
• Maquinaria y bienes de equipo
• Componentes de automoción
• Envase y embalaje
• Materiales de construcción
• Ferretería y menaje
• Ingenierías de diseño

Jornadas Sectoriales de sensibilizaciJornadas Sectoriales de sensibilizacióón dirigidas a n dirigidas a 
empresas de determinados sectores industriales.empresas de determinados sectores industriales.



Norma CERTIFICABLE de requisitos de un sistema de gestiNorma CERTIFICABLE de requisitos de un sistema de gestióón ambiental en el proceso n ambiental en el proceso 
de disede diseñño y desarrollo que permite sistematizar la mejora de los producto y desarrollo que permite sistematizar la mejora de los productos/servicios de os/servicios de 
una organizaciuna organizacióón.n.

EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Desarrollo norma UNE 150.301.Desarrollo norma UNE 150.301.-- DiseDiseñño y Desarrollo de productos con o y Desarrollo de productos con 
criterios ambientalescriterios ambientales

•Minimizar impactos

• Sensibilizar al mercado

• Fomentar el enfoque ACV

• Sistematizar la mejora

• Facilitar un distintivo (Certificado)

• Terminología, estructura y requisitos integrables  integrables  con 
las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Objetivos de la Norma:Objetivos de la Norma:



EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Premio Europeo de Medio Ambiente al mejor producto ambientalPremio Europeo de Medio Ambiente al mejor producto ambiental

••CategorCategoríía 2001a 2001--2002:2002:

••CategorCategoríía 2003a 2003--2004:2004:



•• NNºº de empresas:  de empresas:  
aañño 2006: 40 empresaso 2006: 40 empresas
aañño 2012: 200 empresaso 2012: 200 empresas

•• MMááxima mejora ambiental posiblexima mejora ambiental posible

•• SensibilizaciSensibilizacióónn

•• Desarrollar estructura necesaria para Desarrollar estructura necesaria para 
mantener una dinmantener una dináámica y ser pamica y ser paíís de s de 
referencia sur Europareferencia sur Europa

•• Coordinar oferta y demandaCoordinar oferta y demanda

Objetivos del programa:Objetivos del programa:

EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Programa de PromociPrograma de Promocióón del Ecodisen del Ecodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco 2004s Vasco 2004--2006:2006:



Servicios de InformaciServicios de Informacióónn--
FormaciFormacióónn

Servicios de Apoyo a la Empresa en EcodiseServicios de Apoyo a la Empresa en Ecodiseñño:o:

Servicios de OrientaciServicios de Orientacióónn

Servicios de Apoyo a la Servicios de Apoyo a la 
AcciAccióónn

Servicios de Servicios de 
ReconocimientoReconocimiento



Servicios de InformaciServicios de Informacióón n -- FormaciFormacióón n 
EcodiseEcodiseñño:o:

Servicio de atenciServicio de atencióón n 
teleftelefóónicanica

Jornadas Sectoriales de Jornadas Sectoriales de 
informaciinformacióón y sensibilizacin y sensibilizacióónn

Talleres de Trabajo de Medio Talleres de Trabajo de Medio 
Ambiente 2005Ambiente 2005

Publicaciones y herramientas Publicaciones y herramientas 
softwaressoftwares de Ande Anáálisis de Ciclo lisis de Ciclo 
de Vidade Vida



Servicio GRATUITO de IHOBE en el que Servicio GRATUITO de IHOBE en el que 
especialistas medioambientales orientan en las especialistas medioambientales orientan en las 
propias instalaciones de la empresa.propias instalaciones de la empresa.

Aspectos bAspectos báásicos:sicos:

• Asistencia técnica de un experto 
medioambiental, máximo cuatro horas, en 
una determinada temática Ambiental.

• Servicio flexible de acuerdo a las 
necesidades de la empresa.

• Disponible a través del Servicio IHOBE-
line: 900 15 08 64

Servicios de OrientaciServicios de Orientacióón en Ecodisen en Ecodiseñño:o:



Servicios de Apoyo a la AcciServicios de Apoyo a la Accióón en n en 
EcodiseEcodiseñño:o:

LLíínea de nea de ““Producto mProducto máás s 
ambientalambiental””

AdaptaciAdaptacióón y certificacin y certificacióón en n en 
la Norma Ecodisela Norma Ecodiseñño UNE o UNE 
150.301150.301

Programa de CesiPrograma de Cesióón de n de 
Becarios Aula EcodiseBecarios Aula Ecodiseññoo



Servicios de Reconocimiento de la Servicios de Reconocimiento de la 
labor desarrollada:labor desarrollada:

Premios Europeos de Medio Premios Europeos de Medio 
AmbienteAmbiente

EdiciEdicióón de Casos Prn de Casos Práácticos cticos 
Excelencia Ambiental Excelencia Ambiental 



EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Logros obtenidos en mejora ambiental de productosLogros obtenidos en mejora ambiental de productos

InformaciInformacióón disponible a travn disponible a travéés de s de 
internetinternet

InformaciInformacióón de servicios de IHOBEn de servicios de IHOBE
http://http://wwwwww..ihobeihobe..netnet

InformaciInformacióón de mejora ambiental de producton de mejora ambiental de producto
(a partir de Noviembre 2005)(a partir de Noviembre 2005)

http://http://wwwwww..productosostenibleproductosostenible..netnet



Material formativo, de divulgaciMaterial formativo, de divulgacióón  y n  y htashtas. . 
Software a disposiciSoftware a disposicióón de las empresasn de las empresas

Manual PrManual Prááctico de Ecodisectico de Ecodiseññoo

HtaHta. Software . Software IdematIdemat 20012001

HtaHta. Software . Software EcoscanEcoscan 3.03.0
GuGuíía Evaluacia Evaluacióón Aspectos n Aspectos 
Ambiental es de ProductoAmbiental es de Producto

Norma UNE 150.301 Norma UNE 150.301 
de Ecodisede Ecodiseññoo

GuGuíías Sectoriales de Ecodiseas Sectoriales de Ecodiseññoo

EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Logros obtenidos en mejora ambiental de productosLogros obtenidos en mejora ambiental de productos

Serie Casos PrSerie Casos Práácticos Excelencia cticos Excelencia 
Ambiental Ambiental -- EcodiseEcodiseññoo



500 Asistentes en Jornadas de 500 Asistentes en Jornadas de 
SensibilizaciSensibilizacióón en Ecodisen en Ecodiseññoo

PresentaciPresentacióón Norma Ecodisen Norma Ecodiseññoo
Parque TecnolParque Tecnolóógico gico ZamudioZamudio

Jornada InnovaciJornada Innovacióón Ambiental de Producto n Ambiental de Producto -- AsteAste
BerdeaBerdea 2004 2004 -- Parque TecnolParque Tecnolóógico de gico de MiMiññaaññoo

EcodiseEcodiseñño en el sector Elo en el sector Elééctricoctrico--ElectrElectróóniconico
Parque TecnolParque Tecnolóógico gico ZamudioZamudio

EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Logros obtenidos en mejora ambiental de productosLogros obtenidos en mejora ambiental de productos



ConsultorConsultoríías formadas y ofreciendo servicios as formadas y ofreciendo servicios 
de Ecodisede Ecodiseññoo

45 proyectos de Ecodise45 proyectos de Ecodiseñño en otras tantas o en otras tantas 
empresas industrialesempresas industriales

Primeras empresas en proceso de certificaciPrimeras empresas en proceso de certificacióón n 
segsegúún UNE 150.301n UNE 150.301

EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Logros obtenidos en mejora ambiental de productosLogros obtenidos en mejora ambiental de productos



Empresas Vascas premiadas en la Empresas Vascas premiadas en la 
ediciedicióón estatal 2003/2004n estatal 2003/2004

3 Empresas vascas ganadoras Premios 3 Empresas vascas ganadoras Premios 
Europeos de Medio Ambiente Europeos de Medio Ambiente -- CategorCategoríía a 
EcodiseEcodiseñño (Seccio (Seccióón Espan Españñola) en las ola) en las 
ediciones 2001/2002 y 2003/2004ediciones 2001/2002 y 2003/2004

Premiados de la EdiciPremiados de la Edicióón 2003/2004n 2003/2004

EcodiseEcodiseñño en el Pao en el Paíís Vasco :s Vasco :
•• Logros obtenidos en mejora ambiental de productosLogros obtenidos en mejora ambiental de productos



Dudas, Sugerencias, Dudas, Sugerencias, 
Comentarios,...Comentarios,...


