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Objective  

Promote research projects in the emerging area of tools for 
sustainability 

 

Topics of interest 

• Life cycle assessment             • Industrial ecology 

• Ecodesign                                 • Ecoefficiency  

• Material and energy flow analysis 

applied to industrial, urban, agricultural & service systems 
 

Centers 

• Inst. of Environmental Science & Technology (ICTA, UAB)  

• Inst. Food & Agricultural Research and Technology (IRTA)  

• Inèdit Innovació SL (spin-off) 
 

Human resources 

• 9 senior researchers (and 10 external senior researchers) 

• 18 junior researchers 

 

Research group on Sustainability and Environmental Prevention 

SosteniPrA 



ECODISEÑO MARCO GLOBAL ESTRATEGIAS 

ACTORES 

 

PROCESO ECOPRODUCTOS 

ESPAÑA 

 

ECODISEÑO 

INNOVACIÓN 

ECOINNOVACIÓN 



ECODISEÑO 

MARCO GLOBAL 



HERRAMIENTAS AMBIENTALES 

estudios de impacto ambiental 

auditorias ambientales 

ecodiseño 

ecodiseño 

sostenible 



Sistema-Producto 

Interdisciplinar 

Herramientas ambientales 

Innovación continuada 

Ciclo de vida  
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ECODISEÑO. Ideas clave 











ECODISEÑO 

ESTRATEGIAS 



Etapas ciclo de vida 

producto Estrategias y acciones de mejora ambiental 

Concepto producto 

Desmaterialización 

Multifunción 

Eficiencia (multiusuario) 

Optimización Funcional (Reducción componentes)  

Materiales 

Eliminación compuestos tóxicos 

Renovables 

Baja mochila energético (energía obtención) 

Reciclados 

Reciclables 

Reducción volumen 

Minimización peso 

Producción 

Ahorro energía 

Reducción consumo recursos 

Segregación de flujos contaminantes 

Mejoras mantenimiento 

Minimización emisiones contaminantes 

ECODISEÑO ESTRATEGIAS 



Etapas ciclo de vida 

producto Estrategias y acciones de mejora ambiental 

Distribución  

Envases reutilizables 

Envases reciclables 

Envases de materiales reciclados 

Reducción volumen envases 

Minimización peso de los materiales 

Envases monomateriales 

Transporte eficiente energéticamente 

Transporte con energías renovables 

Uso 

Utilización energías renovables 

Eficiencia energética 

Reducción consumo recursos 

Recursos renovables 

Recursos con bajo impacto ambiental 

Reducción emisiones 

Reparables 

Durables 

Bajo impacto mantenimiento 

Productos atemporales 

Productos modulares 

Gestión final 
Reutilizables 

Reciclables 

Valorizables energéticamente 

















ECODISEÑO 

ACTORES 



ACTORES 

Diseñadores 
/Técnicos 

 

Empresas 

 

Consumidores Administración 

 



Barreras 
• No perciben el medio ambiente 

como un eje de actuación clave. 

• Las empresas son  las responsables 
política ambiental 

• Diseñan los productos para etapas 
aisladas. 

• No incorporan el concepto producto-
sistema. 

• Los equipos de diseño sin  técnicos 
de medio ambiente. 

• No utilizan herramientas de 
ecodiseño 

Oportunidades 

• Innovación. 

• Producto-sistema. 

• Integración e3. 

 Una mejora del proyecto.  

 Incorporación del concepto 

de ciclo de vida. 

 Conocimientos. 

• Interdisciplinar. 

DISEÑADORES Y TÉCNICOS 



Barreras 
• El medio ambiente no es un 

aspecto importante en su 
estrategia. 

• Estrategias a final de proceso: 
tratamiento y reciclaje. 

• Ausencia de trabajo 
interdisciplinario en el diseño de 
productos.  

• Desconocen el ecodiseño.  

• Disponen de pocos datos de los 
impactos ambientales del ciclo 
de vida de sus productos. 

Oportunidades 
 Ecoeficiencia. 

 Mejora de la imagen. 

• Nuevos mercados.  

 Diferenciación 

 Mejorar la relación con la 
administración. 

 Identificar los impactos 
ambientales productos. 

 Anticipación al marco legal. 

 Aumento de la seguridad. 

• En proceso hacia el 
desarrollo sostenible. 

 

EMPRESAS 



Barreras 

• Consideran que no tienen  

responsabilidad ambiental. 

• Poco importante preocuparse 

ambientalmente por el pequeño 

entorno en el que viven. 

• Desinformación ambiental sobre 

productos.  

• No elección de un producto 

ambientalmente correcto en la 

primera opción de compra.  

• Poca demanda de información 

sobre ecoproductos. 

Oportunidades 

 Ahorro económico gracias a la 

reducción del consumo de 

energía, agua y materiales en la 

etapa de uso y mantenimiento. 

• Hábitos de consumo más 

sostenibles, al incorporar el 

tema ambiental en la compra, 

uso y gestión final de los 

productos. 

 Mejora de su calidad de vida. 

 

CONSUMIDORES 



Barreras 
• Las estrategias de tratamiento 

son aún prioritarias a las de 
prevención.  

• No aplicación de aspectos 
ambientales en la compra. 

• IPP en una fase inicial. 

• Pocos recursos I+D en 
ecoproductos. 

• Directivas de la UE de mejora 
ambiental del ciclo de vida de los 
productos solo en sectores 
específicos. 

• Poco fomento de las 
ecoetiquetas. 

Oportunidades 
• Un nuevo marco en temas 

ambientales IPP. 

• Aumento de la Prevención. 

• Imagen de actividad 
ambientalmente respetuosa. 

• Definir políticas ambientales  de 
forma más objetivas.  

• Fomentar la participación de todos 
los actores.  

• Ahorro de recursos.  

• Reducir los impactos 
ambientales globales. 

• Desarrollar programas de 
desarrollo sostenible. 

ADMINISTRACIÓN 



ECODISEÑO 

PROCESO 



Proyecto Piloto Ecodiseño 
ENVASE BOTELLAS DE VINO 



Equipo del proyecto 

FASE I. Descripción 

FASE II. Evaluación ambiental del producto 

Valoración Estratégica Ambiental 

Análisis de Ciclo de Vida 

FASE III. Ecobriefing 

FASE IV. Desarrollo 

Acciones de mejora 

Escenarios Cuantitativos 

Escenarios Cualitativos 

FASE V. Validación 

Descripción técnica 

ACV Comparativo 

Ficha Comparativa 

ÍNDICE 
Presentación de los resultados del proyecto 



Equipo del proyecto 
ENVASE BOTELLAS DE VINO 



EQUIPO 
Equipo técnico + Empresa 

ICTA 

Dr. Joan Rieradevall 

Dr. Xavier Gabarrell 

Sara Angrill 

Finsa 

Francisco Javier Silva 

Diana Barreiro 

USC 

Dr. Gumersindo Feijoo Costa 

Dra. Mª Teresa Moreira Vilar 

Dra. Sara González García 

Paula Pérez López 

Inèdit 

Raul Garcia Lozano 



FASE I. Descripción 
ENVASE BOTELLAS DE VINO 

FASE I: Planteamiento de objetivos 

Inventario 

FASE II: Evaluación del producto 

FASE IV: Desarrollo 

FASE V: Validación 

 Definición del producto a 
estudiar 

VEA ACV 

Reunión VEA 

Puntos Críticos 

Acciones de potencial 
mejora 

Escenarios 
cualitativos 

Escenarios 
cuantitativos 

Evaluación 
cualitativa 

Evaluación 
cuantitativa 

FASE VI: Redacción del informe final 

Prototipo ACV comparativo 

Validación 
ambiental 

Validación 
técnica 

FASE III: Ecobriefing 

Selección según viabilidad 

Validación 
ecobriefing 

Desarrollo del 
ecoproducto 



Cuerda de yute + 

chapa metálica 

Tablero de MDF 

chapado en pino  

Tablas de pino 

Serigrafía 

(tinta) 

**Elementos de unión: 

‒Grapas de acero 

‒Brads de acero 

*Bloqueos de pino 

para 3 botellas 

Tablas de pino  

I. DESCRIPCIÓN 
Caja de madera para 3 botellas de vino 



FASE II. Evaluación: 
Valoración 
estratégica 
Ambiental (VEA)  
ENVASE BOTELLAS DE VINO 

FASE I: Planteamiento de objetivos 

Inventario 

FASE II: Evaluación del producto 

FASE IV: Desarrollo 

FASE V: Validación 

 Definición del producto a 
estudiar 

VEA ACV 

Reunión VEA 

Puntos Críticos 

Acciones de potencial 
mejora 

Escenarios 
cualitativos 

Escenarios 
cuantitativos 

Evaluación 
cualitativa 

Evaluación 
cuantitativa 

FASE VI: Redacción del informe final 

Prototipo ACV comparativo 

Validación 
ambiental 

Validación 
técnica 

FASE III: Ecobriefing 

Selección según viabilidad 

Validación 
ecobriefing 

Desarrollo del 
ecoproducto 



II. ANÁLISIS AMBIENTAL 
VEA del envase para botellas de vino 

Concepto Material  Producción Distribución Fin de Vida 

Grado de 
materialidad 

6,0 
Cantidad de 
materiales 

5,6 
Cantidad de 
residuos generados 

6,7 
Optimización del 
volumen a 
transportar 

3,9 
Potencial de 
reutilización 

6,0 

Multifunción 6,9 
Diversidad de 
materiales 
utilizados 

5,9 
Consumo de agua y 
energía 

4,9 
Cantidad de 
material de 
embalaje 

5,7 
Potencial de 
reciclabilidad 

6,4 

Optimización 
de la función 

5,3 
Materiales 
tóxicos 

8,4 
Emisiones al medio 
ambiente 

6,9 
Envases 
reutilizables 

5,1 
Potencial de 
valoración 
energética 

7,7 

  
Recursos 
renovables 

6,9 
Fuentes de energía 
renovables 

5,0 
Vehículo de bajo 
impacto ambiental 

3,4   

    
Número de etapas 
productivas 

5,6     

6,0 6,7 5,8 4,5 6,7 



Distribución (4,7) > Producción (5,5) > Fin de Vida (5,9)  
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II. ANÁLISIS AMBIENTAL 
VEA del envase para botellas de vino 



FASE II. Evaluación: 
Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV) 
ENVASE BOTELLAS DE VINO 

FASE I: Planteamiento de objetivos 

Inventario 

FASE II: Evaluación del producto 

FASE IV: Desarrollo 

FASE V: Validación 

 Definición del producto a 
estudiar 

VEA ACV 

Reunión VEA 

Puntos Críticos 

Acciones de potencial 
mejora 

Escenarios 
cualitativos 

Escenarios 
cuantitativos 

Evaluación 
cualitativa 

Evaluación 
cuantitativa 

FASE VI: Redacción del informe final 

Prototipo ACV comparativo 

Validación 
ambiental 

Validación 
técnica 

FASE III: Ecobriefing 

Selección según viabilidad 

Validación 
ecobriefing 

Desarrollo del 
ecoproducto 



Unidad Funcional 
“Caja para 3 botellas de vino estándar (350 x 260 x 

103 mm)” 

Objetivos 

• Principales impactos ambientales de una caja de tres 

botellas de vino 

• Perspectiva de cradle to gate.  

• Identificación de los hot spots desde un punto de vista 

ambiental. 

II. ANÁLISIS AMBIENTAL 
ACV del envase para botellas de vino 



II. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 
ACV, Sistema objeto de estudio 

Transporte 

materias 

primas 

Transporte 

producto 

acabado Energía procesado planta Tableros 

de MDF 

Cuerda de  

yute 

Tablas de  

pino 

Grapas y  

brads  

metálicos 

Tinta 

Material de 

embalaje 

Fabricación 

y 

ensamblado 

Embalado 
Transporte Caja 3 

botellas 

vino 

Transporte 

Transporte 

Transporte 

Transporte 

Transporte 

Transporte 

Silvicultura 



Categoría de Impacto Unidades Total 

Agotamiento de los recursos abióticos (AD)  kg Sb eq 5,57·10-3 

Acidificación (AC) kg SO2 eq 7,73·10-3 

Eutrofización (EP) kg PO4
3- eq 8,47·10-4 

Calentamiento global (GW) kg CO2 eq 6,85·10-1 

Agotamiento de la capa de ozono (ODP) kg CFC-11 eq 8,91·10-8 

Toxicidad humana (HT) kg 1,4-DB eq 2,64·10-1 

Ecotoxicidad en aguas dulces (FE) kg 1,4-DB eq 2,91·10-2 

Ecotoxicidad marina (ME) kg 1,4-DB eq 8,07·101 

Ecotoxicidad terrestre (TE) kg 1,4-DB eq 1,83·10-3 

Formación de oxidantes fotoquímicos (PO) kg C2H4  3,59·10-4 

II. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 
ACV: Caracterización 



0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

AD AC EP GWP ODP HT  FE ME TE PO 

Piezas de Pino Tableros de MDF contrachapado 
Cuerda de Yute Uniones de Acero 
Tinta (serigrafía) Materiales de Embalaje 
Transporte Materias Primas (producto y embalaje) Energía procesos 
Transporte producto acabado 

II. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 
ACV: contribución relativa de los diferentes procesos 



Caja 3 botellas de vino 

Índice de impacto normalizado: 2,17·10-12 

Consumo energético:   12,87 MJ eq 

Huella de carbono:   0,69 kg CO2 eq 

Puntos Críticos y 

etapas del ciclo 

de vida 

relacionadas: 

• Transporte: El transporte transoceánico del yute 

produce el mayor impacto. 

• Producción de Tableros MDF: Debido al 

consumo eléctrico y urea formaldehido 

• Electricidad: Consumo en planta 

• Embalaje: Los palés son los principales 

responsables. 

II. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 
ACV, indicadores ambientales 



FASE III: Ecobriefing 
ENVASE BOTELLAS DE VINO 

FASE I: Planteamiento de objetivos 

Inventario 

FASE II: Evaluación del producto 

FASE IV: Desarrollo 

FASE V: Validación 

 Definición del producto a 
estudiar 

VEA ACV 

Reunión VEA 

Puntos Críticos 

Acciones de potencial 
mejora 

Escenarios 
cualitativos 

Escenarios 
cuantitativos 

Evaluación 
cualitativa 

Evaluación 
cuantitativa 

FASE VI: Redacción del informe final 

Prototipo ACV comparativo 

Validación 
ambiental 

Validación 
técnica 

FASE III: Ecobriefing 

Selección según viabilidad 

Validación 
ecobriefing 

Desarrollo del 
ecoproducto 



III. ECOBRIEFING 
Puntos críticos ambientales y etapas clave para su solución 

Puntos críticos 

ambientales 

Etapas del ciclo de vida clave para su solución 

C M P D F 

Funcionalidad del envase ● 

Utilización de materias 

primas de origen lejano 
● ● 

Elevado consumo eléctrico 

en producción 
● 

Vehículo de transporte de 

elevado impacto ambiental  
● 

Escasa optimización del 

volumen a transportar 
● ● 

Embalaje multimaterial ● ● 

C Concepto M Materiales P Producción 

D Distribución G Gestión Final 



FASE IV. Desarrollo: 
Acciones de mejora 
ENVASE BOTELLAS DE VINO 

FASE I: Planteamiento de objetivos 

Inventario 

FASE II: Evaluación del producto 

FASE IV: Desarrollo 

FASE V: Validación 

 Definición del producto a 
estudiar 

VEA ACV 

Reunión VEA 

Puntos Críticos 

Acciones de potencial 
mejora 

Escenarios 
cualitativos 

Escenarios 
cuantitativos 

Evaluación 
cualitativa 

Evaluación 
cuantitativa 

FASE VI: Redacción del informe final 

Prototipo ACV comparativo 

Validación 
ambiental 

Validación 
técnica 

FASE III: Ecobriefing 

Selección según viabilidad 

Validación 
ecobriefing 

Desarrollo del 
ecoproducto 



Valoración de la viabilidad: 

Id. Acción de Mejora Tecnológica Económica Social 

C01 Reducir la materialidad del envase V+ V+ V- 

C02* Reducir el número de componentes IV IV IV 

C03 Diseño multifuncional V+ V+ V+ 

C04* Diseño para el desmontaje (y montaje) IV IV IV 

M01a Sustitución de tablero MDF por contrachapado V+ V- V+ 

M01b* Sustitución de tablero MDF por madera de pino IV IV IV 

M02 Sustitución del yute por otra fibra V+ V+ V+ 

M03* Reducir la cantidad materiales IV IV IV 

M04* Eliminar la uniones metálicas IV IV IV 

M05 Estudio de alternativas al uso de tinta.  V+ V+ V+ 

V

+ 

Viable V

– 

Viable a medio plazo IV Inviable NA No 

afecta 

IV. DESARROLLO 
Acciones de mejora: valoradas a nivel técnico económico y social 

Acciones a nivel Conceptual (C) y Material (M) 

*Acción no prioritaria 



Valoración de la viabilidad: 

Id. Acción de Mejora Tecnológica Económica Social 

P01 Optimización del consumo energético V+ V+ V+ 

D01a Transporte producto acabado, EURO V y biodiesel V+ V+ V+ 

D01b Transporte materias primas, EURO V y biodiesel V+ V+ V+ 

D02 Material de producción local para el asa de yute V+ V+ V+ 

D03* Minimizar la cantidad de material de embalaje NA NA NA 

G01 Protocolo de desmontaje y aprovechamiento V+ V+ V+ 

IV. DESARROLLO 
Acciones de mejora: valoradas a nivel técnico económico y social 

Acciones a nivel Distribución (D) y Gestión final (G) 

*Acción no prioritaria 

V

+ 

Viable V

– 

Viable a medio plazo IV Inviable NA No 

afecta 



Surgidos de la selección de las acciones de mejora de mayor viabilidad y prioridad 

para la empresa:  

 

Escenario A. Reducción del número de componentes (sustitución MDF) 

Escenario B. Sustitución de las fibras de yute por otro tipo de fibras  

Escenario C. Sustitución del uso de tinta mediante la aplicación del serigrafiado a fuego 

Escenario D. Optimizar el consumo eléctrico  

Escenario E. Minimización de impacto del transporte mediante el uso de vehículos Euro 

5 

Escenario F. Alternativas al yute debido a su transporte  

Escenario G. Diseño para Incrementar las funciones de la caja  

Escenario H. Protocolo de desmontaje y aprovechamiento 

IV. DESARROLLO 
Escenarios de mejora propuestos 



IV. Desarrollo: 
Análisis de 
escenarios 
cuantitativos 
ENVASE BOTELLAS DE VINO 

FASE I: Planteamiento de objetivos 

Inventario 

FASE II: Evaluación del producto 

FASE IV: Desarrollo 

FASE V: Validación 

 Definición del producto a 
estudiar 

VEA ACV 

Reunión VEA 

Puntos Críticos 

Acciones de potencial 
mejora 

Escenarios 
cualitativos 

Escenarios 
cuantitativos 

Evaluación 
cualitativa 

Evaluación 
cuantitativa 

FASE VI: Redacción del informe final 

Prototipo ACV comparativo 

Validación 
ambiental 

Validación 
técnica 

FASE III: Ecobriefing 

Selección según viabilidad 

Validación 
ecobriefing 

Desarrollo del 
ecoproducto 



IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Escenarios analizados mediante ACV 

Escenario A. Reducción del número de componentes (sustitución MDF) 

A1. Contrachapado 

A2. Tabla de pino 

Escenario B. Sustitución de las fibras de yute por otro tipo de fibras  

B.1. Fibras de cáñamo 

B.2. Fibras de algodón 

B.3. Fibras sintéticas 

Escenario C. Sustitución del uso de tinta mediante la aplicación del serigrafiado a fuego 

Escenario D. Optimizar el consumo eléctrico  

D.1. Reducción del consumo en un 5% 

D.2. Reducción del consumo en un 10% 

Escenario E. Minimización de impacto del transporte mediante el uso de vehículos Euro 

5 

E.1. Camiones y furgonetas para el transporte del producto acabado 

E.2. Camiones y furgonetas para el transporte del producto acabado y materias primas 

Escenario F. Alternativas al yute debido a su transporte  

F.1. Fibras de cáñamo 

F.2. Fibras de algodón 

F.3. Fibras sintéticas (plástico) 



Caja de madera para 3 botellas de vino 

Índice de impacto normalizado: 2,17·10-12 

Consumo energético:  12,87 MJ eq 

Huella de carbono:           0,69 kg CO2 eq 

Los valores de referencia correspondientes a la caja actual son los siguientes: 

Relevancia de las acciones de mejora. 

Reducción del impacto ambiental (%) Símbolo 

Acción relevante ↓ > 1% 

Acción irrelevante ± 1% 

Empeoramiento ↑ > 1% 

Los resultados han sido calculados con referencia a la unidad funcional: El impacto 

ambiental asociado a “Caja para 3 botellas de vino estándar (350 x 260 x 103 mm)” 

 

Ecoperfil:  

Indicadores de 

impacto 

de referencia 

IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Interpretación de los escenarios de mejora cuantitativos 



Escenario A1. Sustitución del tablero MDF por contrachapado de pino  

Escenario A2. Sustitución del tablero MDF por tablas de pino  

IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Escenario A 



Escenario B1. Sustitución del yute por cáñamo 

Escenario B2. Sustitución del yute por algodón  

Escenario B3. Sustitución del yute por fibras sintéticas  

IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Escenario B 



Escenario C: Sustitución de la tinta por serigrafiado a fuego 

IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Escenario C 



Escenario D1. Optimización del consumo de electricidad en planta un 5% 

Escenario D1. Optimización del consumo de electricidad en planta un 10% 

IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Escenario D 



Escenario E1. Uso de camiones y furgonetas adaptadas a Euro 5 para el 

transporte del producto acabado. 

Escenario E2. Uso de camiones y furgonetas adaptadas a Euro 5 para el 

transporte del producto acabado y de las materias primas 

IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Escenario E 



Sustitución del yute por materiales de origen más cercano (par optimizar el 

transporte): 

 

Escenario F1. Sustitución del yute por cáñamo  

Escenario F2. Sustitución del yute por algodón 

Escenario F3. Sustitución del yute por fibras de plástico  

IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Escenario F 
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ESCENARIO 
ACTUAL

A B D EC F

Escenario que presenta 

mejoras respecto al actual (-) 

Escenario sin relevancia 

respecto al actual 

Escenario que supone un 

empeoramiento respecto al actual (+) 

IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Índices de normalización 

-23,5% 

+6,0

% 
-0,03% 

+21,3% 

+1,6% +1,3% -0,81% -1,6% -1,7% -3,9% 

-34,5% 

-13,2% 

-33,2% 



IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Escenarios multivectoriales (I) 

 

Material 

Distribución  

y transporte 

-25,16% 

-27,39% 

-57,95% 

-36,70% 

-56,62% 

A2
Sustit. MDF 
por tabla de 

pino

E1
vehículos 

Euro 5 para 
producto 
acabado

E2
vehículos 

Euro 5 para 
mat, primas 
y producto

F1
Sustit. yute 
por cáñamo 
reduciendo 
transporte

F2
Sustit. yute 
por algodón 
reduciendo 
transporte

F3
Sustit. yute 
por plástico 
reduciendo 
transporte



IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Escenarios multivectoriales (II) 

Producción 

 
Material 

Distribución  

y transporte 

-26,78% 

-29,01% 

-59,57% 

-38,32% 

-58,24% 

A2
Sustit. MDF 
por tabla de 

pino

D2
Reducción 
consumo 
eléctrico 

10%

E1
vehículos 

Euro 5 para 
producto 
acabado

E2
vehículos 

Euro 5 para 
mat, primas 
y producto

F1
Sustit. yute 
por cáñamo 
reduciendo 
transporte

F2
Sustit. yute 
por algodón 
reduciendo 
transporte

F3
Sustit. yute 
por plástico 
reduciendo 
transporte



IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Resumen según impacto ambiental global, consumo energético y huella de carbono 

Escenario 
Actual 

•  Índice de impacto normalizado: 2,17·10-13 

•  Consumo energético:   12,87 MJ eq  

• Huella de carbono:   0,69 kg CO2 eq 

F1 

• Índice de impacto normalizado: 34,49% 

• Consumo energético:   25,36% 

• Huella de carbono:   30,21% Sustitució
n yute por 
cáñamo     

↓ transpor 
F3 

Sustitución 
yute por 

fibra 

sintética ↓ 
transport

e 

• Índice de impacto normalizado:33,16% 

• Consumo energético:  22,32% 

• Huella de carbono:  26,90% 

 

A2 
Sustitució
n tablero 
MDF por 
tabla de 

pino 

• Índice de impacto normalizado:23,46% 

• Consumo energético:  20,68% 

• Huella de carbono:  20,96% 



IV. ESCENARIOS CUANTITATIVOS 
Resumen escenarios multivectoriales de mayor reducción de impacto 

+ + = ↓ 59,57% 

↓ 23,46% ↓ 1,62% ↓ 34,49% 

A2
Sustit. MDF 
por tabla de 

pino

D2
Reducción 
consumo 
eléctrico 

10%

F1
Sustit. yute 
por cáñamo 
reduciendo 
transporte



IV. Desarrollo: 
Análisis de 
escenarios 
cualitativos 
ENVASE BOTELLAS DE VINO 

FASE I: Planteamiento de objetivos 

Inventario 

FASE II: Evaluación del producto 

FASE IV: Desarrollo 

FASE V: Validación 

 Definición del producto a 
estudiar 

VEA ACV 

Reunión VEA 

Puntos Críticos 

Acciones de potencial 
mejora 

Escenarios 
cualitativos 

Escenarios 
cuantitativos 

Evaluación 
cualitativa 

Evaluación 
cuantitativa 

FASE VI: Redacción del informe final 

Prototipo ACV comparativo 

Validación 
ambiental 

Validación 
técnica 

FASE III: Ecobriefing 

Selección según viabilidad 

Validación 
ecobriefing 

Desarrollo del 
ecoproducto 



IV. ESCENARIOS CUALITATIVOS 
Escenarios analizados a nivel conceptual 

Escenario G. Diseño para Incrementar las funciones de la caja  

Escenario H. Protocolo de desmontaje y aprovechamiento 



Para motivar un mayor aprovechamiento de la caja, se debe incentivar la 

reutilización de esta. 

Para dar un valor añadido al producto y orientar al consumidor sobre los 

posibles usos se pueden tomar dos líneas de desarrollo: 

• Propuesta I: Inclusión de gráficos que identifiquen el uso futuro 

• Propuesta II: Pequeñas modificaciones en el diseño de la caja, 

que no afecten su diseño básico ni reduzcan sus prestaciones, y 

motiven nuevos usos. 

IV. ESCENARIOS CUALITATIVOS 
Escenario G: Incrementar las funciones de la caja   



• Propuesta I: Inclusión de gráficos que favorezcan un uso futuro. 

Ejemplo de caja metálica y reutilizable de cacao en polvo de los años 60; los envases 

llevan rotulado, en la parte posterior, el nombre del alimento para motivar un uso 

concreto 

IV. ESCENARIOS CUALITATIVOS 
Escenario G: Incrementar las funciones de la caja   



• Propuesta I: Inclusión de gráficos que favorezcan un uso futuro. 

IV. ESCENARIOS CUALITATIVOS 
Escenario G: Incrementar las funciones de la caja   

Caso caja vino: Serigrafiar, por ejemplo en el reverso de la tapa, el 

nombre del producto/s que se estime se pueden almacenar. Por las 

dimensiones de la caja, por ejemplo:  

•Caja de herramientas,  

•Productos mantenimiento zapatos, 

•Caja de zapatos,  

•Costura,   

•etc.  

El usuario puede, mediante un giro de la tapa, “transformar” la caja 

de vino para un nuevo uso.    



GRÁFICOS ORIENTATIVOS: Izq, uso como caja de zapatos; Der, uso como costurero 

IV. ESCENARIOS CUALITATIVOS 
Escenario G: Incrementar las funciones de la caja   



• Propuesta II: Pequeñas modificaciones en el diseño de la caja, que 

no afecten su diseño básico ni reduzcan sus prestaciones, y motiven un 

nuevo uso. 

Ejemplo de bolsa de papel reutilizable como percha ; el asa tiene forma de gancho  y 

además se incorporan un par de clips que permite fijar el cuerpo enrollado de la bolsa 

cuando se conforma como percha.  

IV. ESCENARIOS CUALITATIVOS 
Escenario G: Incrementar las funciones de la caja   



• Propuesta II: Pequeñas modificaciones en el diseño de la caja, que 

no afecten su diseño básico ni reduzcan sus prestaciones, y motiven un 

nuevo uso. 

IV. ESCENARIOS CUALITATIVOS 
Escenario G: Incrementar las funciones de la caja   

Caso caja vino: La propuesta, que se formaliza como ejemplo, 

consiste en posibilitar la utilización de la caja como caja nido para 

alojar pájaros silvestres. 



↑ Información 

separación y 

aprovechamiento 

(H) 

↑ Potencial reciclaje 

↑ Potencial reutilización de 

componentes 

↓ Impacto 

ambiental de la 

gestión final 

↑ Potencial valorización 

energética 

IV. ESCENARIOS CUALITATIVOS 
Escenario H: Protocolo de desmontaje y aprovechamiento del envase 

Un buen protocolo de desmontaje permitiría a la entidad gestora separar 

todos los componentes (tableros de madera, asa e incluso pequeñas 

uniones metálicas) abriéndose la posibilidad de reutilizar aquellos que se 

encuentren en buenas condiciones para nuevas aplicaciones e incluso para 

la fabricación de otros productos.  



FASE V. Validación: 
Descripción técnica 
ENVASE BOTELLAS DE VINO 

FASE I: Planteamiento de objetivos 

Inventario 

FASE II: Evaluación del producto 

FASE IV: Desarrollo 

FASE V: Validación 

 Definición del producto a 
estudiar 

VEA ACV 

Reunión VEA 

Puntos Críticos 

Acciones de potencial 
mejora 

Escenarios 
cualitativos 

Escenarios 
cuantitativos 

Evaluación 
cualitativa 

Evaluación 
cuantitativa 

FASE VI: Redacción del informe final 

Prototipo ACV comparativo 

Validación 
ambiental 

Validación 
técnica 

FASE III: Ecobriefing 

Selección según viabilidad 

Validación 
ecobriefing 

Desarrollo del 
ecoproducto 



V. VALIDACIÓN 
Prototipo 

El objetivo principal del eco-rediseño de la caja de madera para 3 botellas de 

vino se basa en el desarrollo de esta para incrementar su 

multifuncionalidad y alargar la vida útil del producto, sin modificar 

excesivamente el diseño de la caja.  

Así pues, para maximizar el aprovechamiento de la caja de vino más allá de 

su uso inicial, se propone de  dos vías para motivar su reutilización (definidas 

en el escenario G): 

• Prototipo I: Inclusión de gráficos que identifiquen el uso futuro. 

• Prototipo II: Pequeñas modificaciones en el diseño de la caja, que no 

afecten su diseño básico ni reduzcan sus prestaciones, y motiven 

nuevos usos: Caja Nido 

Además se realiza la sustitució del asa de yute por un asa de cáñamo. 



V. VALIDACIÓN 
Prototipo desarrollados 

Figura. Prototipo ecodiseñado de caja de vino 

modificada con orificio frontal y lateral para su uso 

como caja nido. Incluye gráfico orientativo para 

identificar su función 

Prototipo II:  Prototipo I:  

Figura. Prototipo ecodiseñado de caja de vino con 

gráfico identificativo de uso como caja de zapatos 



• ↑ tiempo de utilización de la caja de vino: ↓impacto ambiental por unidad temporal. 

• ↑ valor añadido de la caja: ↑funcionalidad. 

• Educa en términos de reutilización. 

• ↑ la creatividad del cliente final en cuanto a aprovechamiento de residuos se refiere. 

• ↑ Diferenciación dentro del mercado de las cajas de vino. 

• ↑imagen ambiental de la empresa. 

• Complementa otras acciones de mejora ambiental (sello PEFC y punto verde). 

• ↑ Caja atractiva para productores, embotelladores y distribuidores de vinos de 

agricultura ecológica. 

V. VALIDACIÓN 
Prototipo: Mejoras asociadas al desarrollo de la caja de vino 



FASE V. Validación: 
ACV Comparativo 
ENVASE BOTELLAS DE VINO 

FASE I: Planteamiento de objetivos 

Inventario 

FASE II: Evaluación del producto 

FASE IV: Desarrollo 

FASE V: Validación 

 Definición del producto a 
estudiar 

VEA ACV 

Reunión VEA 

Puntos Críticos 

Acciones de potencial 
mejora 

Escenarios 
cualitativos 

Escenarios 
cuantitativos 

Evaluación 
cualitativa 

Evaluación 
cuantitativa 

FASE VI: Redacción del informe final 

Prototipo ACV 
comparativo 

Validación 
ambiental 

Validación 
técnica 

FASE III: Ecobriefing 

Selección según viabilidad 

Validación 
ecobriefing 

Desarrollo del 
ecoproducto 



V. VALIDACIÓN 
ACV Comparativo 

En este ACV, la unidad funcional a la que se 

refieren todas las entradas y salidas será una 

caja de 3 botellas de vino estándar 

(0,350x0,260x0,103 m3).  

La principal modificación a nivel cuantitativo es la 

sustitución del asa de fibra de yute procedente de 

la India por cáñamo de proveedor español, con 

la consiguiente reducción en transporte.  



V. VALIDACIÓN 
ACV Comparativo: Sistema objeto de estudio 

Transporte 

materias 

primas 

Transporte 

producto 

acabado Energía procesado en planta Tableros 

de MDF 

Cuerda de  

cáñamo 

Tablas de  

pino 

Grapas y  

brads  

metálicos 

Tinta 

Material de 

embalaje 

Fabricación 

y 

ensamblado 

Embalado 
Transporte 

Caja para 3 

botellas de 

vino 

multifuncion

al 

Transporte 

Transporte 

Transporte 

Transporte 

Transporte 

Transporte 

Silvicultura 



Categoría de Impacto Unidades 

Caja para  

3 botellas de 
vino Prototipo  

Agotamiento de los recursos abióticos (AD)  kg Sb eq 3,52·10-14 ↓25,29% 

Acidificación (AC) kg SO2 eq 2,40·10-14 ↓66,31% 

Eutrofización (EP) kg PO4
3- eq 6,38·10-15 ↓52,92% 

Calentamiento global (GW) kg CO2 eq 1,56·10-14 ↓30,55% 

Agotamiento de la capa de ozono (ODP) kg CFC-11 eq 7,81·10-17 ↓26,37% 

Toxicidad humana (HT) kg 1,4-DB eq 4,41·10-15 ↓48,47% 

Ecotoxicidad en aguas dulces (FE) kg 1,4-DB eq 1,41·10-14 ↓23,04% 

Ecotoxicidad marina (ME) kg 1,4-DB eq 1,06·10-13 ↓31,06% 

Ecotoxicidad terrestre (TE) kg 1,4-DB eq 6,95·10-15 ↓29,73% 

Formación de oxidantes fotoquímicos (PO) kg C2H4 3,44·10-15 ↓53,27% 
Tabla. Valores de caracterización para cada categoría de impacto del escenario actual y la propuesta ecodiseñada 

V. VALIDACIÓN 
ACV Comparativo: Caracterización 



Figura. Índice de normalización de cada una de las categorías de impacto para el prototipo ecodiseñado 

V. VALIDACIÓN 
ACV Comparativo: Normalización 
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Figura. Reducción del impacto global, potencial de cambio climático y gasto energético 

en el prototipo respecto al escenario actual (indicador y % de reducción) 

V. VALIDACIÓN 
ACV Comparativo: Comunicación Ambiental 

Escenario 
Actual 

•  Índice de impacto normalizado: 2,17·10-13 

•  Consumo energético:  12,87 MJ eq  

• Huella de carbono:  0,69 kg CO2 eq 

 
Prototipo 

Sustitución 
yute de la India 

por cáñamo 
nacional 

• Índice de impacto normalizado:1,41·10-13   (-34,78%) 

• Consumo energético:  9,56 MJ eq        (-25,67%) 

• Huella de carbono:  0,48 kg CO2 eq (-30,55%) 



Ficha Comparativa 
CAJA 3 BOTELLAS DE VINO vs CAJA MULTIFUNCIONAL 3 

BOTELLAS DE VINO 





Proyecto Piloto Ecodiseño 
ENVASE MULTIFUNCIONAL BOTELLAS DE VINO 



ECODISEÑO 

NORMA UNE 150301 

 



ENTORNO 

 

INTERNO / 

EXTERNO 

MOTIVACIONES BARRERAS / 

OPORTUNIDADES 



+ ENTORNO INTERNO 

 

 Plan estratégico ambiental de la empresa  

 Política de reducción de costes  

 Política de reducción de los impactos ambientales  

 Sistemas gestión medioambiental (ISO 14000 /EMAS)  

 Sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001)  

 Política de mejora continúa del producto (calidad)  

 Participación en un proyecto de investigación en ecodiseño  

 Política de innovación  

 Productos potencialmente certificables  

 Ecoetiquetas asociadas a productos 



+ENTORNO EXTERNO 

 

 Planes de ayuda de la administración para la implantación de la 

UNE 150.301  

 Demanda de los clientes  

 Concursos con requerimientos de compra verde  

 Presión del marco legal: Directiva ecodiseño 

 Competencia con políticas ambientales  

 Promoción de nuevas tecnologías  

 Aumento de la demanda de productos certificados  

 Programas de ayudas instituciones que trabajan en el campo 

ambiental y innovación  

 Nuevos mercados con demandas de productos ecológicos  

 



MOTIVACIONES 



Demanda certificaciones ambientales clientes 

Innovar 

Reducir costes 
Motivar equipo humano en el  diseño de nuevos productos 

Aumentar la calidad 

Mejorar imagen 

Avanzarse a los competidores 

Mejora ambiental continua de los sistemas de producto 

Obtención de una ecoetiqueta  

 



BARRERAS / 

OPORTUNIDADES 



 

Dificultades de entender el ecodiseño por parte de los 

clientes 

Costes elevados del proceso de implantación y certificación 

Poca disponibilidad de tiempo para su implantación  

Introducir cambios en los hábitos actuales empresa 

 

 

Barreras  



Ambientales  

• Reducción de las emisiones contaminantes 

• Minimización consumo recursos y de energía  

Normas / legales  

• Certificable  

• Facilita la obtención de ecoetiquetas  

Económicas  

• Disminución de costes 

• Mejora calidad producto 

• Diferenciación 

• Posibilita el acceso a procesos de compra verde  

• Innovación en nuevos productos y servicios   

Sociales  

• Aumento de la motivación e implicación del equipo de trabajos 

• Reconocimiento por parte de los clientes 
 

Oportunidades  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 



Beneficios 

Estímulo de la creatividad e innovación 
Identificación de nuevos productos 

Adaptarse a la demanda del cliente 

Fidelización de los clientes 

Mejor de la imagen de la empresa y producto 

Atracción de inversiones 

Aumento (interno) del conocimiento del producto 

Mejoras ambientales ciclo de vida del producto 
Mejora de las comunicación interna y externa 

 



ECODISEÑO 

ECOPRODUCTOS 



ECODISEÑO EJEMPLOS 





ECODISEÑO 

ESPAÑA 



• ENTORNO. Factores que inciden en la aplicación mejoras ambientales 

en el diseño 

– Indirecto (reducción del costes, diferenciarse del competidor...)  

– Intuitivo y en función sensibilidad ambiental diseñador 

– Presión marco legal europeo 

– Existencia de una ecoetiqueta  

• EMPRESAS. 

– Liderado por un número reducido empresas / sectores 

– Sectores: electrodoméstico, mobiliario, eléctrico y electrónico, mobiliario 

oficina…  

• MEJORAS AMBIENTALES. 

– Visión aislada y no de ciclo  

– Puntuales. 75% ecoproductos solo una mejora ambiental 

• COMUNICACIÓN mejoras ambientales 

– Poca información reglada (<20% ecoetiquetas) 

– Ocultación de información sobre materiales reciclados 

 

ECOPRODUCTOS ESPAÑOLES 



ESTRATEGIAS DE MEJORA  ecoproductos % 

Material reciclado 38 

Reducción consumo agua 25 

Reducción consumo energía 20 

Reducción uso de substancias tóxicas 13 

Material con un impacto ambiental bajo 12 

Optimización del transporte 11 

Minimización uso material 9 

Energía renovable 2 

Multifunción 2 

Durabilidad 2 

Reparación fácil 1 



ECODISEÑO y 

INNOVACIÓN 

 

  
Eco-design in innovation driven companies: perception, predictions and 

the main drivers of integration. The Spanish example- 

Journal of Cleaner Production 2011  
Maria Santolaria , Jordi Oliver-Solà  Carles M. Gasol , Tito Morales-Pinzón , Joan Rieradevall  

 SosteniPrA (UAB-IRTA-Inèdit), Institute of Environmental Science and Technology (ICTA), 

Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain 



~10.000 innovadores españoles 

SISTEMA ESTUDIO 



Via e-mail + Autocontestable + Respuestas cerradas 

Apartados  

encuesta: 

 Percepción sobre 

 sostenibilidad, ecodiseño y 

 innovación 

  

 Organización 

 Futuro 

Verificación: prueba piloto
  

HERRAMIENTA ENCUESTA 



SOFTWARE INFORMÁTICO 

 Infonomia 

 Programación formulario web 

 PHP / MySqL 

 Javascript 

SOFTWARE ESTADÍSTICO 

 ODEC 

 Star 

  

SOFTWARE 



Universo estudio: 10.302 innovadores                     1255 encuestas 12% 

 

Muestra 846 encuestas cumplimentadas 8% 

37% 

pyme 

28,5% 

micro 

34,5% 

macro 

Directivos 

46% 
Técnicos 

31% 

 

Func. 

     11% 

        

otros 

   12% 

90% 

> licenciatura 

MUESTRA 

274 3252

572 6780

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mostra Univers

H H 

M M 



Conocen que es ecodiseño 

8,5% 

NC 

56,5% 

SÍ 

35% 

NO 

Causas de la no incorporación de ecodiseño  

Dificultad de obtener beneficios tangibles 

Falta compromiso dirección 

Elevada inversión 

PERCEPCIÓN  
SOSTENIBILIDAD, ECODISEÑO E INNOVACIÓN 



(%) Incorporación de criterios ambientales en 

al diseño de productos, procesos y servicios  

14,79% 

NS/NC 

42,% 

SÍ 44,3% 

NO 

Externa 

interna 

Percepción sobre las causas 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Evitar sanciones económicas 

Obtención de ayudas 

Moda/exigencias mercado 

Marqueting/imagen empresa 

Adaptación legislación 

Reducción costes 

Eficiencia energética 

Reducción impactos  

ORGANIZACIÓN. EMPRESA  



Reducción impactos  
Adaptación legislación 
Eficiencia energética 
Reducción costes 

Marquéting. / Imagen 
Moda / exigencias mercado 
Evitar sanciones económicas 
Obtención ayudas 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

MICRO PYME MACRO 

TIPOLOGIA  DE EMPRESAS 
CAUSAS INCORPORACIÓN CRITERIOS AMBIENTALES  
 



SERVICIOS 

Recogida selectiva de residuos 

Minimización recursos 

Productos multifuncionales 

PRODUCTOS 

Materiales reciclables 

Materiales de bajo impacto ambiental 

Materiales reciclados 

 

PROCESOS 

Tecnologías eficientes 

Minimización residuos 

Servicios 

66,5% 

Procesos 

15% 

Productos 

     18,5% 

ESTRATEGIAS DE MEJORA DEL PRODUCTO  
Por tipología actividad empresa 



SI 87% 

NS/NC  

 9% 
NO  

4% 

Estrategias clave 

Desarrollo nuevos conceptos 

Materiales menor impacto 

Reducción consumo recursos 

FUTURO 

ECODISEÑO COMO MOTOR INNOVACIÓN 
 



ECOINNOVACIÓN 

 

 

 

 
Work Shop: Streghthering the reol R&D in boosting reco-innovation and eco-

efficiency”. Bruselas Nov 2009. DG Research, Environment Directorate  UE 

  



 

 Definiciones 

Ecoinnovación  



 

“Any form of innovation aiming at significant and 

demonstrable progress towards the goal of sustainable 

development, through reducing impacts on the 

environment or achieving a more efficient and 

responsible use of natural resources, including 

energy”. 
 

Competitiveness and Innovation Framework (2007 to 2013) 

 

 

 

 

 



 

 

The creation of novel and competitively priced goods, 

processes, systems, services, and procedures designed to 

satisfy human needs and provide a better quality of life for 

all, with a life-cycle minimal use of natural resources 

(materials including energy, and surface area) per unit 

output,and a minimal release of toxic substances. 
 

Europa INNOVA Thematic Workshop, Lead Markets and Innovation, June 2006 

 

 

 



 “the production, assimilation or exploitation of a product, 

production process, service or management or business 

method that is novel to the organisation (developing or 

adopting it) and which results, throughout its life-cycle, in 

a reduction of environmental risks, pollution and other 

negative impacts of resources us (including energy use) 

compared to relevant alternatives”  
 

InvestorNet - gate2growth.com 2009 

 

 

 



 

¿Por qué ecoinnovar? 



Recursos 

Hídricos 

Convencionales 

Limitados 

Agotamiento 

recursos 

energéticos no 

renovables 

Reducción de 

disponibilidad de 

recursos 

materiales 

estratégicos 

Problemas en la 

salud humana 

Pérdida de 

Biodiversidad 

Cambio climático 



 

¿Qué herramientas? 



Sociales 

Participación 

Información 

Educación 

Ecodiseño 

ACV 

Diseño para 

el reciclaje 

Ecología Industrial 

Simbiosis  

 

Tecnologías limpias 

Energías renovables 

Nuevos modelos de 

negocio 

LCM 

Integración 

herramientas 

sostenibles 

  

SOC+MA+ECO 



 

¿Qué ámbitos son prioritarios? 

¿Cuáles son los indicadores más utilizados? 

 



MATERIALES VIVIENDA ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

Huella 

hídrica 

Consumo 

energía 

 

Huella de 

carbono 

 

Producción 

residuos 

 

Categorías 

impacto 

ambiental 



 

¿Qué consecuencias? 



•Ecorenovación 

industrial  

•Economía sostenible 

•Desacoplamiento 

•Nuevos modelos de 

negocio  

•Nuevos eco envases 

para consumidores  

•Recursos locales 

•Reducción huella de 

carbono 

•Ecoeficiencia  

•Reciclaje 

•Desmaterialización  

•Reducción riesgo 

•Reutilización 

•Remanufacturación  

•Calidad de vida 

ciudadanos con 

menos recursos 

Consumo sostenible 

Eficiencia uso energía 

•Productos multiusuario 

•Productos y servicios 

menor intensidad 

consumo recursos 

•Sistemas alternativos  

consumo  

•Compra verde 

 

 

 

 

 



ACV ENVASES Y EMBALAJES  
ECODISEÑO 

        INNOVACIÓN 

ECOINNOVACIÓN 

 

Joan Rieradevall Pons 

Profesor Departamento Ingeniería Química 

Investigador  ICTA. Sostenipra 

 

Joan.rieradevall@uab.cat 

Girona 21 de octubre 2011 

 

Organitzado: Con el soporte de: 

mailto:Joan.rieradevall@uab.cat



