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1 Información general
1.1. Identificación y descripción de la organización que elabora la declaración.

1.5. Identificación de las Reglas de
Categoría de Producto (RCP)

Esta Declaración Ambiental de Producto (DAP),
Título descriptivo
de la RCP

Recubrimiwentos cerámicos

Panel que aprobó
esta RCP

RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS

Fecha y código de
registro de la RCP

2013-09-06
RCP-002-AENOR GlobalEPD

Número de versión
de la RCP

001

Periodo de
consulta pública
de la RCP

2013-05-07 a 2013-05-31.

2013-09-06

21930 y describe información de carácter ambiental

Fecha de aprobación de la RCP

relativa al ciclo de vida del producto Gres Porcelánico

RCP válida hasta

2018-09-05

Administrador del
programa

Asociación Española de
Normalización y Certificación
C/ Génova 6 - 28004 Madrid

basada en el ACV sectorial, ha sido elaborada por el
Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE), Cyclus
Vitae Solutions S.L y la Cátedra UNESCO de Ciclo de
Vida y Cambio Climático (ESCI-UPF) para, entre otras,
la siguiente organización:

• Cerámicas Ibero Alcorense S.L.
   Alcora-Castellón (España)

1.2. Identificación del producto
Esta declaración ambiental de producto cumple
las normas ISO 14025 y EN 15804, considera la ISO

fabricado por Cerámicas Ibero Alcorense S.L. en su
planta de Alcora (Castellón).

1.3. Unidad funcional o  declarada
m de una superficie (pared y suelo) de una vivienda

1.6. Fecha de emisión de la declaración y
periodo de validez

con Gres Porcelánico durante 50 años considerando

La presente DAP se emite con fecha 2013-09-17 y

un uso residencial”.

tiene un periodo de validez de 5 años.

La unidad funcional utilizada es “recubrimiento de 1
2

1.4. Nombre del programa

1.7. Módulos de información

Programa de AENOR GlobalEPD

Esta DAP considera el alcance “cuna a puerta”

Génova, 6 - 28004 Madrid

teniendo en cuenta su ciclo de vida desde la cuna

Tlf.: 914 326 000

hasta puerta de fábrica e incluye las siguientes

aenordap@aenor.es - www.aenor.es

etapas.
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Etapa de producto
(módulos A1, A2 Y A3)

descarga por la parte inferior del atomizador y se transporta
a una serie de silos donde va a permanecer de 2 a 3 días para
homogeneizar su humedad antes de iniciarse el proceso del
conformado. Durante el proceso de atomizado, la empresa emplea

Materias primas (A1 y A2)

un sistema de cogeneración de calor y energía eléctrica para el
atomizador. El proceso de cogeneración genera electricidad

El producto Gres Porcelánico está compuesto básicamente por  

utilizando el calor residual producido por la combustión, a través

arcilla, arena y feldespato. Las materias primas utilizadas tienen

de un sistema de turbinas de vapor y alternadores. En una planta

orígenes diferentes (Castellón, resto de España y Turquía), de

de cogeneración con la entrada de un combustible como es el

acuerdo con su naturaleza y propiedades. Todas las materias

gas natural, se genera aire caliente, mediante un quemador, y

primas se transportan a granel, es decir, que no requieren material

electricidad mediante una turbina. Tanto la energía eléctrica

de embalaje. A la materia prima virgen arcilla, se le añade arena,

generada como los aires calientes son incorporados y utilizados,

caolín y feldespato y un 0,6 % de testillo crudo procedente de los

en parte, en el propio proceso de atomización reduciendo así los

residuos de fabricación de la misma planta. Para las materias

requerimientos eléctricos de la red. Una vez conseguido el polvo

primas del esmalte, las más habituales son cuarzo, caolín,

de porcelánico atomizado, se realiza el conformado de la pieza.

feldespatos alcalinos, carbonato cálcico, boratos, circón, arcilla,

Una vez en los silos, las arcillas atomizadas son enviadas a partir

alúmina calcinada, fritas cerámicas, pigmentos y aditivos, como

de un tamiz a la prensa.

suspensivantes, defloculantes o ligantes. Al igual que sucede con

El conformado de baldosas cerámicas se realiza de forma

las materias primas del soporte, éstas tienen orígenes diferentes y

mayoritaria por prensado unidireccional en seco, donde la

son transportadas a granel en carguero transoceánico

presión se realiza solo sobre una de las superficies de la pieza, la
selección de esta técnica de forma mayoritaria en la fabricación

Fabricación (A3)

de baldosas cerámicas, se debe fundamentalmente a la sencilla
geometría de las piezas (rectangular, cuadrada, etc.), y a la
pequeña relación espesor/superficie. Esta operación se realiza

Tras la recepción en planta de las diferentes materias primas

generalmente con prensas hidráulicas   debido a que son las

necesarias, éstas se almacenan de diferentes formas en función

más indicadas para controlar el ciclo de prensado. Las piezas

de su naturaleza y en función del tipo de instalaciones disponibles

conformadas, se introducen en un secadero continuo para reducir

en la empresa (a cielo abierto, graneros cerrados, graneros

su humedad, duplicando o triplicando así su resistencia mecánica,

semicerrados, tolvas, etc.) para posteriormente realizar la mezcla.

lo que permite su procesado posterior. Seguidamente, las piezas

Una vez realizada la mezcla, ésta es sometida a los procesos de

se envían a los hornos de cocción. La operación de esmaltado se

molturación húmeda (o molienda) y posteriormente, atomización.

realiza aplicando sucesivamente las suspensiones de esmaltes.

Esta etapa del proceso productivo consiste en obtener una mezcla

La línea de esmaltado está compuesta por un sistema de correas

homogénea de los distintos componentes con un tamaño de

movidas mediante poleas, encima de las cuales se depositan au-

partícula determinado y acondicionarla para el adecuado moldeo

tomáticamente los soportes cerámicos a la salida del secadero. A

de la pieza. Una vez se ha obtenido el material resultante de la

lo largo de esta línea se distribuyen los equipos necesarios para

molturación vía húmeda (barbotina) éste se seca. El producto

aplicar el engobe y el esmalte, ambos en forma de suspensión

obtenido se denomina polvo atomizado y el proceso por el cual

acuosa sobre el soporte de la baldosa, mediante el empleo de una

se lleva a cabo secado por atomización. El polvo atomizado se

cortina continua mediante campana. La cocción es la etapa más
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importante del proceso de producción de las baldosas cerámicas,

las operaciones de reutilización, recuperación y reciclaje.

ya que es el momento en el que las piezas, previamente moldeadas,

Se han considerado que se evitan cargas en la gestión de

sufren una modificación fundamental en sus propiedades, dando

los residuos de envases y embalajes generados en la etapa

lugar a un material duro, resistente al agua y a los productos

de fabricación.

químicos.
La cocción del producto se realiza en monococción de ciclo

1.8. Representatividad de la DAP

completo. Una vez cocido se aplica el pulido y el rectificado.

Esta Declaración Ambiental de Producto incluye

Algunos productos, antes de su expedición, se someten a unos

información ambiental de una agrupación de

tratamientos mecánicos con el fin de adquirir unas características

productos fabricados por un solo fabricante, Ibero

determinadas. Los tratamientos más habituales son los de pulido

Alcorense S.L.

(aumentar el brillo de la superficie de la pieza tras someterla a un

Los resultados que se muestran presentan el com-

proceso de abrasión) y rectificado (tratar mecánicamente las aristas

portamiento ambiental promediado, ponderado por

de las piezas de forma que en colocación no hay juntas visibles

la producción, así como los datos ambientales de las

entre piezas). Las piezas buenas (y rectificadas o no) se embalan

baldosas que presentan un mínimo y un máximo

utilizando cartón, palés y polietileno. Una vez conformado el palé,

impacto, acotando de este modo los resultados

se almacena en la zona de logística de la planta. Para reducir las

obtenido en el ACV.

emisiones atmosféricas se utilizan los llamados filtros de mangas

La comparación de productos de la construcción se

y filtros de vía húmeda, formados por una membrana textil

debe hacer sobre la misma función, aplicando la

permeable a los gases pero que retiene el polvo en el caso de los

misma unidad funcional y a nivel de edificio (u obra

primeros y una cortina o ducha de agua reciclada que arrastra las

arquitectónica o de ingeniería), es decir, incluyendo

partículas pulverulentas, en los segundos.

el comportamiento del producto a lo largo de todo

La fábrica de baldosas cuenta con un sistema cerrado de

su ciclo de vida, así como las especificaciones de la

reutilización de agua. Las pérdidas de agua se producen por

sección 6.7.2 de la norma UNE-EN ISO 14025.

evaporación o por el agua que puede quedar retenida dentro del

Las DAP de diferentes sistemas de ecoetiquetado tipo

producto (y que se acabará evaporando, tarde o temprano). Para

III no son directamente comprables, puesto que las

recuperar estas pérdidas se deben hacer aportes de agua de red en

hipótesis, el alcance y las reglas de cálculo pueden ser

los procesos productivos.

diferentes.

Módulo D Beneficios y cargas ambientales
potenciales derivadas de las actividades de
reutilización, recuperación y reciclaje

1.9. ¿Dónde puede obtenerse más
información en relación a esta DAP?
Para más información puede consultarse el informe

En el módulo D se declara la existencia de créditos

de ACV correspondiente al estudio de análisis de ciclo

ambientales (es decir, impactos ambientales evitados)

de vida realizado para el producto Gres Porcelánico

debido a la reutilización, recuperación o reciclaje de

de la empresa Cerámicas Ibero Alcorense S.L.   Para

algunos de los flujos de salida del sistema. Se declararán

acceder a él es necesario ponerse en contacto con el

los impactos netos resultantes de contabilizar los impactos

productor.  

de producción de los materiales o combustibles primarios,

- Héctor Gimeno, hgimeno@audema.com

desplazados o sustituidos, menos las cargas ambientales de

- Carolina Iserte, ciserte@iberoceramica.com
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2 Producto
2.1. Descripción del producto

En los anexos pueden encontrarse los resultados de

Esta DAP hace referencia al producto Gres Porcelánico

aquellos formatos incluidos en el alcance de esta

producido por Cerámicas Ibero Alcorense S.L. para los

DAP que presentan los valores máximos y mínimos

formatos descritos en la siguiente tabla:

de los impactos declarados

2.2. Aplicación del producto
Formatos de Gres Porcelánico comercializados
incluidos en esta DAP

El principal uso recomendado para este producto
es como pavimentación de suelos, aunque también
es posible su uso como revestimiento de paredes y

60x60
31,6x63,5
31,6x31,6
48x48

fachadas.
El análisis del ciclo de vida en el que se basa esta
declaración se ha realizado siguiendo las normas
ISO 14040 e ISO 14044 y la RCP 002 de Recubrimientos cerámicos, versión 1.
Este ACV es del tipo “de la cuna a la tumba”, es decir,
que abarca las etapas de fabricación del producto,
construcción, uso y fin de vida.  
La unidad funcional utilizada es “recubrimiento de 1
m2 de una superficie (pared y suelo) de una vivienda
con Gres Porcelánico durante 50 años considerando
un uso residencial”.

2.3. Componentes del producto
El Gres Porcelánico se fabrica a partir de una mezcla
de arcilla, arena y feldespato que suman el 90% de
la composición. A su vez se añade un 0,6% de tiesto
crudo.

Figura 2. Producto cubierto por la DAP
Para la decoración se usa una mezcla que tiene en su
Los modelos representados corresponden a diversas

composición un total de 67% en cuarzo, feldespato y

series. Los resultados expresados en esta DAP hacen

carbonatos. El resto está compuesto por boratos, caolines,

referencia a un producto promedio Gres Porcelánico

silicatos, zirconio, alúmina, óxido de zinc y arcilla con una

(Grupos BIa-AI)

presencia inferior en todos los casos al 8%.
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3 Resultados del análisis de ciclo de vida (ACV)
3.1. Límites del sistema. Módulos de información
A continuación se presentan las etapas y módulos
de información incluidos en el alcance de la
presente Declaración Ambiental de Producto.

FABRICACIÓN
A1. Suministro de materias primas

Arcilla, feldelpatos,
caolines, etc.

A2. Transporte de materias primas

3.2. Declaración de los parámetros ambientales derivados del ACV

A3. Fabricación del producto
Preparación de las materias primas

A continuación se incluyen los distintos parámetros ambientales derivados del Análisis de Ciclo de

Molturación

Agua

Vida (ACV) para esta categoría de producto.

Secado por atomización

3.2.1. Indicadores de impacto

Conformado

En la siguiente tabla se incluyen los datos promediados de los indicadores de impacto evaluados.
Los valores mínimos y máximo de las baldosas
que incluye esta Declaración Ambiental de Producto se presentan en los Anexos I y II. El ACV
se ha realizado con el soporte del software de
ACV GABI 4.4 (PE International). Los factores de

Secado
Esmaltado y decoración

Esmaltes,
engobes, tintas

Cocción
Clasificación

caracterización utilizados son los incluidos en el
método CML-2001, tras la revisión de Noviembre
2009.

Tratamientos mecánicos adicionales

Agua

Empacado y embalaje

Cartón, plástico,
madera

Los módulos del ciclo de vida no mostrados en
la tabla, no son relevantes desde el punto de vista ambiental, según las Reglas de categoría de

Módulos de información incluidos en la DAP

producto de recubrimientos cerámicos, RCP-002

Figura 2. Etapas y módulos de información para la evaluación de edificios.

AENOR GlobalEPD.

Ciclo de vida del edificio.
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ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
CATEGORÍA
DE IMPACTO

PARÁMETRO

A1

UNIDAD

A2

BENEFICIOS Y CARGAS
NO INCLUIDOS

A3

D

Calentamiento
global

Potencial de
Calentamiento Global

kg CO2 eq.

1,6

2,5E-01

7,4

-1,4E-01

Agotamiento de la
capa de ozono

Potencial de
agotamiento de la capa de
Ozono

kg CFC 11 eq.

2,0E-07

4,7E-10

3,9E-07

-1,0E-08

Acidificación del
suelo y el agua

Potencial de
Acidificación

kg SO2 eq.

7,9E-03

4,4E-03

4,7E-02

-1,5E-04

Eutrofización

Potencial de
Eutrofización

kg (PO4)3- eq.

5,9E-04

5,6E-04

3,3E-03

-2,5E-05

Formación de ozono fotoquímico

Potencial de formación de
Ozono Fotoquímico

kg Etileno eq.

6,5E-04

2,9E-04

1,5E-03

-8,5E-05

Agotamiento de
recursos abióticos elementos

Potencial de
agotamiento de
recursos abióticos para
recursos no fósiles

kg Sb eq.

6,7E-05

5,2E-09

6,8E-07

-9,9E-09

Agotamiento de
recursos abióticos
– combustibles
fósiles

Potencial de
agotamiento de
recursos abióticos para
recursos fósiles

MJ (Valor
Calorífico Neto)

22,0

3,4

94

-3,3

A1. Materias Primas
A2. Transporte

A3. Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclado

Tabla 1. Parámetros que describen los impactos ambientales
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3.2.2. Uso de recursos
Se incluyen los datos en la siguiente tabla:

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
PARÁMETRO

A1

UNIDAD

A2

BENEFICIOS Y CARGAS
NO INCLUIDOS

A3

D

Uso de energía primaria renovable excluyendo
recursos utilizados como materia prima

MJ, valor calorífico neto

2,3

4,5E-03

11,3

-8,3E-02

Uso de energía primaria renovable como
materia prima

MJ, valor calorífico neto

0

0

0

0

Uso total de energía primaria renovable

MJ, valor calorífico neto

2,3

4,5E-03

11,3

-8,3E-02

Uso de energía primaria no renovable excluyendo recursos energéticos no renovable utilizada
como materia prima

MJ, valor calorífico neto

29,5

3,4

155

-3,8

Uso de energía primaria no renovable como
materias primas

MJ, valor calorífico neto

0

0

0

0

Consumo total de energía primaria no renovable

MJ, valor calorífico neto

29,5

3,4

155

-3,8

Uso de materiales secundarios

kg

0

0

0

0

Uso de combustibles secundarios renovables

MJ, valor calorífico neto

0

0

0

0

Utilización de combustibles secundarios no
renovables

MJ, valor calorífico neto

0

0

0

0

Consumo neto de agua

M3

3,9E-02

6,4E-05

2,3E-02

-4,5E-03

A1. Materias Primas
A2. Transporte

A3. Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclado

Tabla 2. Parámetros que describen el uso de recursos
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3.2.3. Categorías de residuos y flujos de salida
Se incluyen los datos en la siguiente tabla:

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
PARÁMETRO

A1

UNIDAD

A2

BENEFICIOS Y CARGAS
NO INCLUIDOS

A3

D

Residuos peligrosos eliminados

kg

1,1E-03

0,0E+00

1,4E-02

3,6E-04

Residuos no peligrosos eliminados

kg

4,8

8,5E-03

3,5

2,2

Residuos radioactivos eliminados

kg

1,7E-03

5,9E-06

4,9E-03

1,3E-04

A1. Materias Primas
A2. Transporte

A3. Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclado

Tabla 3. Parámetros que describen las categorías de residuos

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
PARÁMETRO

UNIDAD

A1

A2

BENEFICIOS Y CARGAS
NO INCLUIDOS

A3

D

Componentes para su reutilización

kg

0

0

0

0

Materiales para el reciclaje

kg

0

0

0

-6,2E-02

Materiales para valorización energética
(recuperación de energía)

kg

0

0

0

0

Energía exportada

MJ por vector energético

0

0

0

0

A1. Materias Primas
A2. Transporte

A3. Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclado

Tabla 4. Parámetros que describen otros flujos de salida
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4 Verificación
La Norma UNE-EN 15804 sirve como base de las Reglas de Categoría de Producto (RCP)
“Recubrimientos cerámicos“

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con
la Norma UNE-EN ISO 14025:2010

interna



externa

Administrador del programa y Verificador por tercera parte:

Programa:

Nota 1: Se recuerda que esta DAP puede no ser comparable con otras DAP desarrolladas en otros programas.
Nota 2: Se recuerda que las DAP de productos de construcción pueden no ser comparables con otras, si no son conformes con la
norma europea EN 15804.
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ANEXO I Resultados del ACV para el formato
Máximo: impacto ambiental.
1. Indicadores de impacto.
Se incluyen los datos en la siguiente tabla:
ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
CATEGORÍA
DE IMPACTO

PARÁMETRO

A1

UNIDAD

A2

BENEFICIOS Y CARGAS
NO INCLUIDOS

A3

D

Calentamiento
global

Potencial de
Calentamiento Global

kg CO2 eq.

1,7

2,6E-01

7,8

-1,5E-01

Agotamiento de la
capa de ozono

Potencial de agotamiento
de la capa de Ozono

kg CFC 11 eq.

2,0E-07

4,9E-10

4,1E-07

-1,1E-08

Acidificación del
suelo y el agua

Potencial de Acidificación

kg SO2 eq.

8,2E-03

4,6E-03

4,9E-02

-1,7E-04

Eutrofización

Potencial de Eutrofización

kg (PO4)3- eq.

6,1E-04

5,8E-04

3,4E-03

-2,8E-05

Formación de
ozono fotoquímico

Potencial de formación de
Ozono Fotoquímico

kg Etileno eq.

6,8E-04

3,1E-04

1,6E-03

-9,5E-05

Agotamiento de
recursos abióticos elementos

Potencial de agotamiento
de recursos abióticos
para recursos no fósiles

kg Sb eq.

6,7E-05

5,4E-09

7,2E-07

-1,1E-08

Agotamiento de
recursos abióticos
– combustibles
fósiles

Potencial de agotamiento
de recursos abióticos
para recursos fósiles

MJ (Valor
Calorífico Neto)

23

3,5

99

-3,6

A1. Materias Primas
A2. Transporte

A3. Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclado
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2. Uso de recursos
Se incluyen los datos en la siguiente tabla:

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
PARÁMETRO

UNIDAD

A1

A2

BENEFICIOS Y CARGAS
NO INCLUIDOS

A3

D

Uso de energía primaria renovable excluyendo
recursos utilizados como materia prima

MJ, valor calorífico neto

2,5

4,7E-03

11,8

-8,8E-02

Uso de energía primaria renovable como
materia prima

MJ, valor calorífico neto

0

0

0

0

Uso total de energía primaria renovable

MJ, valor calorífico neto

2,5

4,7E-03

11,8

-8,8E-02

Uso de energía primaria no renovable excluyendo recursos energéticos no renovable utilizada
como materia prima

MJ, valor calorífico neto

30,9

3,6

164,0

-4,2E+00

Uso de energía primaria no renovable como
materias primas

MJ, valor calorífico neto

0

0,0

0,0

0

Consumo total de energía primaria no renovable

MJ, valor calorífico neto

30,9

3,6

164,0

-4,2E+00

Uso de materiales secundarios

kg

0

0

0

0

Uso de combustibles secundarios renovables

MJ, valor calorífico neto

0

0

0

0

Utilización de combustibles secundarios no
renovables

MJ, valor calorífico neto

0

0

0

0

Consumo neto de agua

M3

4,1E-02

6,6E-05

2,4E-02

-4,7E-03

A1. Materias Primas
A2. Transporte

A3. Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclado

Tabla 2. Parámetros que describen el uso de recursos
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3. Categorías de residuos y flujos de salida
Se incluyen los datos en la siguiente tabla:

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
PARÁMETRO

A1

UNIDAD

A2

BENEFICIOS Y CARGAS
NO INCLUIDOS

A3

D

Residuos peligrosos eliminados

kg

1,1E-03

0

1,4E-02

4,0E-04

Residuos no peligrosos eliminados

kg

5,1

8,8E-03

3,6

2,3

Residuos radioactivos eliminados

kg

1,8E-03

6,2E-06

5,2E-03

1,4E-04

A1. Materias Primas
A2. Transporte

A3. Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclado

Tabla 3. Parámetros que describen las categorías de residuos

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
BENEFICIOS Y CARGAS
NO INCLUIDOS

PRODUCCIÓN
PARÁMETRO

UNIDAD

A1

A2

A3

D

Componentes para su reutilización

kg

0

0

0

0

Materiales para el reciclaje

kg

0

0

0

-6,7E-02

Materiales para valorización energética
(recuperación de energía)

kg

0

0

0

0

Energía exportada

MJ por vector energético

0

0

0

0

A1. Materias Primas
A2. Transporte

A3. Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclado

Tabla 4. Parámetros que describen otros flujos de salida
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ANEXO I Resultados del ACV para el formato
Mínimo: impacto ambiental.
3. Categorías de residuos y flujos de salida
Se incluyen los datos en la siguiente tabla:

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
CATEGORÍA
DE IMPACTO

PARÁMETRO

A1

UNIDAD

A2

A3

BENEFICIOS Y CARGAS
NO INCLUIDOS
D

Calentamiento
global

Potencial de Calentamiento
Global

kg CO2 eq.

1,6

2,5E-01

7,2

-1,4E-01

Agotamiento de la
capa de ozono

Potencial de agotamiento de
la capa de Ozono

kg CFC 11 eq.

1,9E-07

4,6E-10

3,8E-07

-1,0E-08

Acidificación del
suelo y el agua

Potencial de Acidificación

kg SO2 eq.

7,7E-03

4,3E-03

4,6E-02

-1,6E-04

Eutrofización

Potencial de Eutrofización

kg (PO4)3- eq.

5,7E-04

5,4E-04

3,2E-03

-2,6E-05

Formación de ozono fotoquímico

Potencial de formación de
Ozono Fotoquímico

kg Etileno eq.

6,3E-04

2,8E-04

1,5E-03

-8,7E-05

Agotamiento de
recursos abióticos elementos

Potencial de agotamiento
de recursos abióticos para
recursos no fósiles

kg Sb eq.

6,7E-05

5,0E-09

6,6E-07

-1,0E-08

Agotamiento de
recursos abióticos
– combustibles
fósiles

Potencial de agotamiento
de recursos abióticos para
recursos fósiles

MJ (Valor Calorífico Neto)

21

3,2

91

-3,4E+00

A1. Materias Primas
A2. Transporte

A3. Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclado

Tabla 1. Parámetros que describen los impactos ambientales
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2. Uso de recursos
Se incluyen los datos en la siguiente tabla:

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
PARÁMETRO

A1

UNIDAD

A2

BENEFICIOS Y CARGAS
NO INCLUIDOS

A3

D

Uso de energía primaria renovable excluyendo
recursos utilizados como materia prima

MJ, valor calorífico neto

2,3

4,4E-03

11

-8,5E-02

Uso de energía primaria renovable como
materia prima

MJ, valor calorífico neto

0

0

0

0

Uso total de energía primaria renovable

MJ, valor calorífico neto

2,3

4,4E-03

11

-8,5E-02

Uso de energía primaria no renovable excluyendo recursos energéticos no renovable utilizada
como materia prima

MJ, valor calorífico neto

28,7

3,3

151

-3,9

Uso de energía primaria no renovable como
materias primas

MJ, valor calorífico neto

0

0

0

0

Consumo total de energía primaria no renovable

MJ, valor calorífico neto

28,7

3,3

151

-3,9

Uso de materiales secundarios

kg

0

0

0

0

Uso de combustibles secundarios renovables

MJ, valor calorífico neto

0

0

0

0

Utilización de combustibles secundarios no
renovables

MJ, valor calorífico neto

0,0

0

0

0

Consumo neto de agua

M3

3,9E-02

6,2E-05

2,2E-02

-4,4E-03

A1. Materias Primas
A2. Transporte

A3. Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclado

Tabla 1. Parámetros que describen el uso de recursos
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3. Categorías de residuos y flujos de salida
Se incluyen los datos en la siguiente tabla:

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
PARÁMETRO

A1

UNIDAD

A2

BENEFICIOS Y CARGAS
NO INCLUIDOS

A3

D

Residuos peligrosos eliminados

kg

1,1E-03

0,0E+00

1,3E-02

3,7E-04

Residuos no peligrosos eliminados

kg

4,7

8,2E-03

3,4

2,1

Residuos radioactivos eliminados

kg

1,7E-03

5,7E-06

4,8E-03

1,3E-04

A1. Materias Primas
A2. Transporte

A3. Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclado

Tabla 3. Parámetros que describen las categorías de residuos

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
PARÁMETRO

UNIDAD

A1

A2

BENEFICIOS Y CARGAS
NO INCLUIDOS

A3

D

Componentes para su reutilización

kg

0

0

0

0

Materiales para el reciclaje

kg

0

0

0

-6,2E-02

Materiales para valorización energética
(recuperación de energía)

kg

0

0

0

0

Energía exportada

MJ por vector energético

0

0

0

0

A1. Materias Primas
A2. Transporte

A3. Fabricación
D. Potencial de reutilización, recuperación y reciclado

Tabla 4. Parámetros que describen otros flujos de salida

17
Declaración Ambiental de Producto

GlobalEPD 002-002

Cerámicas Ibero Alcorense S.L
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