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1 Información General

1.1. La organización

CAPA es una empresa especializada en la producción 
de morteros especiales para la edificación, rehabilita-
ción y obra civil.

CAPA cuenta con 3 centros de producción donde se 
producen los 9 tipos de familias de mortero (Archidona 
[Málaga], San Vicente del Raspeig [Alicante] y Abanilla 
[Murcia]). Desde estos centros se distribuyen los pro-
ductos en la península ibérica, en Europa, Asia, África 
y América, estando presente en los 5 continentes.

La empresa produce más de 400.000 toneladas de 
mortero al año. De esta forma, CAPA se consolida 
como uno de los mayores productores de Morteros 
de España, con una capacidad total de producción de 
800.000 toneladas. 

CAPA apuesta por la sostenibilidad y el respeto al 
medio ambiente a través de la gestión, el desarrollo 
de nuevas tecnologías y nuevos productos orientados 
a conseguir este objetivo. 

Todos los centros de producción de CAPA han 
implantado un Sistema de Gestión de Calidad según 
la norma ISO 9001.

Alcance de la Declaración

La presente declaración es una DAP individual de 
familia de morteros.

Esta declaración GlobalEPD para los “Morteros para 
relleno” es la media aritmética de los datos de cada 
una de las referencias de morteros para relleno fabri-
cados en el centro de producción de CAPA ubicado en 
Abanilla (Murcia). Concretamente, la media obtenida 
corresponde a 4 diferentes referencias de morteros 
para relleno.

La DAP se ha basado en datos de producción del año 
2017.

Figura 1. Producto aplicado
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1.2. Ciclo de vida y conformidad

Esta DAP ha sido desarrollada y verifi cada de acuerdo 
con las Normas UNE-EN ISO 14025:2010, UNE-EN 
15804:2012+A1:2014 y las Reglas de categoría siguientes:

Título Morteros

Código de registro 
y versión GlobalEPD-RCP-006, versión 01

Conformidad UNE-EN 15804:2012+A1:2014

Administrador de 
Programa AENOR

Tabla 1. Información de las RCP

Por tanto, esta declaración es del tipo cuna a tumba.

Esta Declaración puede no ser comparable con las 
desarrolladas en otros Programas o conforme a docu-
mentos de referencia distintos; en concreto puede no 
ser comparable con Declaraciones no desarrolladas y 
verifi cadas conforme a la Norma UNE-EN 15804. 

Del mismo modo, las Declaraciones ambientales 
pueden no ser comparables si el origen de los datos 
es distinto (por ejemplo, las bases de datos), no se 
incluyen todos los módulos de información pertinen-
tes o no se basan en los mismos escenarios.
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o

A1 Suministro de materias primas X

A2 Transporte a fábrica X

A3 Fabricación X

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

A4 Transporte a obra X

A5 Instalación / construcción X

Et
ap

a 
de

 u
so

B1 Uso NR

B2 Mantenimiento NR

B3 Reparación NR

B4 Sustitución NR

B5 Rehabilitación NR

B6 Uso de energía en servicio NR

B7 Uso de agua en servicio NR

Fi
n 

de
 v

id
a

C1 Deconstrucción / demolición NR

C2 Transporte X

C3 Tratamiento de los residuos NR

C4 Eliminación X

D Potencial de reutilización, recuperación 
y/o reciclaje MNE

X = Módulo incluido en el ACV; NR = Módulo no relevante; 
MNE = Módulo no evaluado

Tabla 2. Límites del sistema. Módulos de información 
considerados
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2 El producto

2.1. Identificación del producto

El producto cubierto en esta Declaración es un 
mortero de relleno, según la Norma UNE-EN 1504-6 
Productos y sistemas para la protección y reparación 
de estructuras de hormigón, donde se especifican las 
características técnicas.

Son morteros utilizados para el anclaje de armaduras 
de acero o de otros elementos en hormigón. 

Concretamente, los productos que se han considerado 
en la DAP son:

Características del producto objeto de la declaración:

• Vida útil del producto: 50 años

• Masa de referencia de material para el uso final: 
2.100 kg / m3 

• Densidad del producto: 2.100 kg/m3

2.2. Prestaciones del producto

Mortero fluido a base de cemento, de retracción com-
pensada e inicialmente expansivo, altas resistencias 
mecánicas iniciales y finales y alta adherencia al 
hormigón. Existe una versión sulforresistente.

2.3. Composición del producto

El mortero para relleno está compuesto por aglome-
rante (cemento), cargas minerales, aditivos y áridos 
reciclados.

El mortero para relleno analizado corresponde a un 
promedio de las diferentes referencias fabricadas en 
el centro de producción de CAPA. La composición 
media de este mortero se muestra en la siguiente 
tabla.

Ninguno de los componentes del producto final 
se incluye en la “Candidate list of substances of very high 
concern for authorisation” del reglamento REACH.

Componente Contenido Unidades Variación

Sílice 605 g/kg ±0,3‰

Cemento Gris 376 g/kg ±0,4‰

Árido reciclado 11 g/kg ±0‰

Otros 8 g/kg ±4,8‰

Tabla 4. Principales componentes del producto

MORTEROS DE 
RELLENO

REF 1 Aplicatec Grout

REF 2 Aplicatec Grout SR

REF 3 Aplicatec Grout AR

REF 4 Aplicatec Grout Grueso

Tabla 3. Referencias de mortero para reparación producidos 
por CAPA en sus 3 centros de producción.
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3 Información sobre el ACV

3.1. Estudio de ACV

Esta DAP tiene como objetivo evaluar y comunicar los 
impactos ambientales potenciales del mortero para 
relleno producidos por CAPA. Recoge los resultados del 
estudio de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) llevado a cabo 
por Lavola conforme a la norma ISO 14044 de Gestión 
ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices. 

Esta DAP ha sido elaborada según las Reglas de 
Categoría de Productos de Morteros, que se basan 
en módulos de información defi nidos en la Norma 
UNE-EN 15804. Concretamente, se incluye la etapa de 
producto (Módulos A1, A2 y A3), la etapa de proceso de 
instalación (A4 y A5), la etapa de uso (B1-B7) y la etapa 
de fi n de vida (C1-C4).

El análisis de ciclo de vida se ha basado en datos espe-
cífi cos del proceso productivo del mortero recogidos 
mediante cuestionarios realizados a los centros produc-
tivos de CAPA. Se han considerado datos referentes a 
producción del año 2017.

Para la selección de los datos no específi cos como por 
ejemplo la producción de materias primas, se ha utili-
zado la base de datos Ecoinvent v3.4. De acuerdo con 
lo establecido en las Reglas GlobalEPD-RCP-006, se ha 
incluido al menos el 95% de todas las entradas y salidas 
de masa y energía del sistema. Esta DAP expresa el com-
portamiento medio de las 4 referencias de morteros para 
relleno producidos por CAPA en su centro productivo de 
Murcia, por lo que ha sido necesario calcular los datos de 
inventario medios. Se ha realizado una media aritmética 
en función de la composición de cada referencia para 
referenciar los datos a 1 kg de mortero. No se ha reali-
zado una ponderación en función de la producción de 
mortero debido a que hay referencias de las que no se 
disponen de datos de producción durante el año 2017. 

Para el cálculo del ACV se han utilizado los siguientes 
métodos para calcular los resultados mediante el uso 
del programa SimaPro de Pré Consultants (v.8.5.2).

Parámetro ambiental Método

Parámetros descriptores de impactos 
ambientales

CML-IA baseline 

Parámetros descriptores del uso de 
recursos

Cumulative Energy Demand
ReCiPe Midpoint (H)

Parámetros que describen los fl ujos de 
salida

EDIP

Tabla 5. Metodologías de impacto utilizadas

3.2. Unidad funcional o declarada

Morteros de relleno: 1 m3 de volumen de anclaje 
rellenado con mortero de relleno durante su vida útil 
de 50 años. 

3.3. Vida útil de referencia (RSL)

La vida útil de referencia defi nida es de 50 años, tal y 
como se indica en las RCP de aplicación.

3.4. Criterios de asignación y de corte

Ha sido necesario asignar el consumo de energía y de 
generación de residuos a la producción. Para ello se 
ha aplicado un criterio físico, de masa, para asignar 
las entradas y salidas del sistema.

3.5. Representatividad, calidad y selección de 
los datos

Los datos de inventario han sido recopilados mediante 
cuestionarios rellenados por CAPA, obteniendo así 
la composición de cada referencia de mortero para 
relleno. Estos datos alcanzan a la totalidad de los pro-
cesos para la fabricación del mortero y corresponden 
a los datos de producción del año 2017.

La totalidad del producto objeto de la presente DAP 
ha sido fabricado en España y distribuido internacio-
nalmente, y es representativo del mortero para relleno 
producido por CAPA. 

La variación entre las distintas referencias del producto 
varía en más del 10%, por lo que según se especifi ca 
en las RCP, además de los resultados para el producto 
medio, se declararán los valores de impacto mínimo 
y máximo dentro de la familia, así como desviaciones 
relevantes. Esta información se presenta en el anexo I 
de la presente Declaración.

La totalidad del producto objeto de la presente 
DAP ha sido fabricado y distribuido en España y es 
representativo del mortero de relleno producido 
por el Grupo PUMA. La variación entre las distintas 
referencias del producto varía en más del 10%, por lo 
que según se especifi ca en las RCP, se declararán los 
valores de impacto mínimo y máximo dentro de la 
familia, así como desviaciones relevantes. Esta infor-
mación se presenta en los anexos I y II de la presente 
Declaración.


