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Producto

Empresa

Descripción del producto

RCP de referencia

Planta producción

Validez

Desde: Hasta: 

La validez de DAPcons®

Administrador del programa: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona (CAATEEB)

está sujeta a las condiciones del reglamento DAPcons®. La edición vigente de esta DAPcons® es la que figura en el registro que man-
tiene CAATEEB; a título informativo, se incorpora en la página web del Programa www.csostenible.net
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Representatividad geográfica

Descripción del producto

Validez

Esta declaración verificada autoriza a su titular a llevar el logo del operador del programa de ecoetiquetado 
DAPconstrucción®. La declaración es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco años a partir 
de la fecha de registro. La información contenida en esta declaración fue suministrada bajo responsabilidad de:

Número de la declaración Fecha de registro

Firma del administrador del programa Firma del verificador del programa
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Declaración realizada por:

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona
Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona 
www.apabcn.cat

http://www.csostenible.net
http://www.apabcn.cat


Este documento consta de 18 páginas. Queda prohibida su reproducción parcial.3

CAATEEB

DAPcons®

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SU USO
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Materias primas (A1 y A2)

Fabricación (A3)

DAPcons®

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA 

2.1.  Fabricación (A1, A2 y A3)



Este documento consta de 18 páginas. Queda prohibida su reproducción parcial.6

CAATEEB

2.2.  Construcción (A4 y A5)

Transporte del producto a la obra (A4)

Tabla 1. Escenarios aplicados para el transporte del producto hasta el lugar de instalación

Destino Tipo de transporte Porcentaje (%) Km medios

España

Europa

Resto del mundo

Total 100%

Proceso de instalación del producto y construcción (A5)

DAPcons®
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2.3. Uso del producto (B1-B7)

2.4. Fin de vida (C1-C4)

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales más allá del límite 
del sistema (D)

DAPcons®
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3.2.  Límites del sistema

Tabla 2. Módulos declarados

Fabricación Construcción Uso del producto Fin de vida

Beneficios 
y cargas 
ambientales 
más allá de
los límites
del sistema
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X = Módulo declarado      MND = Módulo no declarado

3.1.  Unidad

3. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

DAPcons®
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A1 Suministro de materias primas. A2 Transporte. A3 Fabricación. A4 Transporte. A5 Procesos de instalación y construcción. B1 Uso. B2 Mantenimiento. B3 Reparación. 

B4 Substitución. B5 Rehabilitación. B6 Uso de la energía operacional. B7 Uso del agua operacional. C1 Deconstrucción y derribo. C2 Transporte. C3 Gestión de residuos 

para reutilización, recuperación y reciclaje. C4 Eliminación final. D Beneficios y cargas ambientales más allá del límite del sistema. MND Módulo No Declarado. 

3.3.  Datos del análisis del ciclo de vida (ACV)

Tabla 3. Parámetros de impacto ambiental
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A1 Suministro de materias primas. A2 Transporte. A3 Fabricación. A4 Transporte. A5 Procesos de instalación y construcción. B1 Uso. B2 Mantenimiento. 

B3 Reparación. B4 Substitución. B5 Rehabilitación. B6 Uso de la energía operacional. B7 Uso del agua operacional. C1 Deconstrucción y derribo. C2 Transporte. C3 Gestión 

de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje. C4 Eliminación final. D Beneficios y cargas ambientales más allá del límite del sistema. MJ Valor calorífico neto.

EXCEL

Tabla 4. Parámetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida

DAPcons®
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Producto Kg

Embalaje Kg

Tabla 5. Kg de carbono biogénico

3.4. Recomendaciones de esta DAP

3.5. Reglas de corte

3.6. Información medioambiental adicional

3.7. Otros datos

DAPcons®
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4. INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL Y ESCENARIOS 

4.1. Transporte de la fábrica a la obra (A4)

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Tipo y consumo de combustible, tipo de vehículo 
utilizado para el transporte

Distancia

Utilización de la capacidad (incluyendo el retorno en 
vacio)

Densidad aparente de producto transportado

Factor de capacidad útil (1, <1 o>1 para los productos 
que se empaqueta comprimidos o anidados)

4.2. Procesos de instalación (A5)

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Materiales auxiliares para la construcción (especificando 
cada material)

Uso de agua

Uso de otros recursos

Descripción cuantitativa del tipo de energía (mix regional) 
y el consumo durante el proceso de instalación

Desperdicio de materiales en la obra antes del tratamieto 
de residuos, generados por la instalación del producto 
(especificar por tipo)

Salidas materiales (especificados por tipo) como 
resultado del tratamiento de residuos en la parcela 
del edificio. Por ejemplo: recogida para el reciclaje, 
valoración energética, eliminación (especificada por 
ruta)

Emisiones directas al aire, suelo y agua

DAPcons®
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4.3. Vida útil de referencia (B1)

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Vida útil de referencia (RSL)

Características y propiedades del producto

Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de 
mantenimiento, reparación, etc.)

4.4. Mantenimiento (B2), reparación (B3), Substitución (B4), o 
rehabilitación (B5),

B2 Mantenimiento

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Proceso de mantenimiento, por ejemplo; agente de 
limpieza, tipo de surfactante

Ciclo de mantenimiento

Materias auxiliares para el proceso de mantenimiento 
(especificando cada material)

Consumo neto de agua dulce

Desperdicio de material durante el mantenimiento 
(especificando el tipo)

DAPcons®
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B4 Sustitución

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Entrada de energía durante la substitución, por ejemplo 
para el uso de grúas (cantidad y vector energético)

Cambio de piezas desgastadas en el ciclo de vida del 
producto (especificando cada material)

Ciclo de sustitución

B3 Reparación

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Proceso de reparación

Proceso de inspección

Ciclo de reparación

Materiales auxiliares (especificando cada material), por 
ejemplo lubricante 

Entrada de energía durante la reparación, tipo de vector 
energético (por ejemplo, electricidad) y cantidad

Entrada de energía durante el proceso de renovación 
(cantidad y tipo de vector energético)

Desperdicio de material durante la reparación 
(especificando cada material)

Consumo neto de agua dulce
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B5 Rehabilitación

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Proceso de rehabilitación

Ciclo de rehabilitación

Entrada de energía durante la rehabilitación, por ejemplo 
para el uso de grúas (cantidad y vector energético)

Material de entrada para la rehabilitación, incluyendo los 
materiales auxiliares (especificando por material)

Desperdicio de material durante la rehabilitación 
(especificando cada material)

Otros supuestos de desarrollo de escenarios

4.5. Vida útil de referencia

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Vida útil de referencia

Propiedades declaradas del producto, acabados, etc.

Parámetros de diseño de la aplicación (instrucciones del 
fabricante)

Estimación de la calidad de la ejecución, cuando se 
instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante

Ambiente exterior para aplicaciones en exteriores. Por 
ejemplo, intemperie, contaminantes, radiación UV, 
temperatura, etc.
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Ambiente interior para aplicaciones en interior. Por 
ejemplo, la temperatura, la humedad, la exposición a 
químicos

Condiciones de uso. Por ejemplo, la frecuencia de uso, la 
exposición mecánica, etc.

Mantenimiento. Por ejemplo, la frecuencia requerida, etc.

4.6.  Uso de energía (B6) y agua (B7) en servicio

Parámetro Parámetro expresado por unidad funcional

Materiales auxiliares (especificados por material)

Tipo de vector energético. Por ejemplo, electricidad, gas 
natural, calefacción urbana

Potencia de salida de los equipos

Consumo neto de agua dulce

Prestaciones características (eficiencia energética, 
emisiones, etc.)

Otros supuestos de desarrollo de escenarios. Por 
ejemplo, transporte
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4.7.  Fin de vida (C1-C4)

Proceso Parámetro expresado por unidad funcional

Procesos de recogida (especificados por tipos)

Sistemas de recuperación (especificado por tipo)

Eliminación

Supuestos para el desarrollo de escenarios. Por ejemplo, 
transporte

5. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Esta declaración se basa en el Documento

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la norma ISO 
14025 y EN UNE 15804 + A2

Verificador de tercera parte

Fecha de la verificación:

Referencias

6. RCP Y VERIFICACIÓN

ExternaInterna     

Administrador del programa

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers de l’Edificació de Barcelona 
(CAATEEB)
Bon Pastor 5, 08021 Barcelona
www.apabcn.cat

http://www.apabcn.cat



	Campo de texto 203: Gres porcelánico Ecologic (BIa)
	Campo de texto 176: El producto Gres Porcelánico Ecologic incluye diferentes familias de producto cerámico del Grupo de absorción BIa (conformado por prensado en seco con AA ≤0,5%).La materia prima del soporte se compone al 100% de materiales arcillosos residuales del propio proceso productivo de Porcelanosa.
	Campo de texto 177: UNE-EN 17160 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas
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	Campo de texto 2013: Esta declaración ambiental de producto cumple las normas ISO 14025 y UNE-EN 15804:2012+A2:2020 y describe información de carácter ambiental relativa al ciclo de vida del producto GRES PORCELÁNICO ECOLOGIC fabricado por PORCELANOSA en su planta de pavimento de Villarreal (Castellón, ESPAÑA). Esta declaración se basa en el documento UNE-EN 17160 Reglas de categoría de productos para baldosas cerámicas.
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	Campo de texto 2011: El producto Gres Porcelánico Ecologic incluye diferentes familias de producto cerámico del Grupo de absorción BIa (conformado por prensado en seco con AA ≤0,5%).La materia prima del soporte se compone al 100% de materiales arcillosos residuales del propio proceso productivo de Porcelanosa.
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	Campo de texto 2015: Ferran Pérez de ITeC. Verificador acreditado por el administrador del Programa DAPcons® 
	Campo de texto 204: PORCELANOSA CARRETERA N-340, KM 56, 12540 VILLARREAL - Castellón 
	Campo de texto 350: ReMa-INGENIERÍA, S.L.Calle Crevillente 1, entlo, 12005 – Castellón, España
	Campo de texto 2016: Gres porcelánico Ecologic (BIa)
	Campo de texto 2017: PORCELANOSA
	Campo de texto 351: El producto incluido es un Gres Porcelánico Ecologic medio que incluye diferentes modelos de baldosas cerámicas del grupo de absorción BIa: conformado por prensado en seco con absorción de agua ≤0,5%.La materia prima del soporte se compone al 100% de materiales arcillosos residuales del propio proceso productivo de Porcelanosa.Peso medio: 24,12 kg/m2Los resultados expresados en esta declaración hacen referencia a un producto promedio que agrupa diversas series. El producto medio se ha calculado teniendo en cuenta los pesos por m2 de las distintas series incluidas y ponderando por la producción del año estudiado. El principal uso recomendado para este producto es como pavimentación de suelos y/o revestimiento de paredes y fachadas, tanto de interior como de exterior.
	Campo de texto 205: En el caso del Porcelánico Ecologic, las materias primas que componen el soporte son 100% materiales arcillosos residuales recuperados del proceso productivo de Porcelanosa (tiesto crudo coloreado procedente de las bajas y rechazos de la línea productiva convencional y del polvo procedente de los sistemas de aspiración y filtrado de partículas sólidas).Las materias primas de los esmaltes son transportadas en sacos “bigbag” de polipropileno o en cocios desde las instalaciones de los proveedores mediante camión EURO VI de 24t.
	Campo de texto 352: El material arcilloso residual que conforma el soporte es introducido en balsas de homogeneización con agua reciclada y tras mezcla por agitación, se consigue generar una barbotina que en las condiciones de densidad y viscosidad adecuadas es atomizada dando lugar a atomizado coloreado sin necesidad de molturación previa ni, por lo tanto, consumo de materia prima ni gasto energético asociado a dicho proceso. Seguidamente se realiza el conformado de la pieza. El moldeo de las piezas planas se realiza por prensado unidireccional en seco en prensas de efecto simple, donde la presión se realiza sólo en una de las superficies de la pieza. La baldosa, a la salida de la prensa, se seca parcialmente en unos secaderos verticales para reducir su humedad, duplicando o triplicando así su resistencia mecánica, lo que permite su procesado posterior. Las piezas recién salidas del secadero se recubren de una o varias capas de esmalte. Este tratamiento se realiza para conferir a la superficie del producto cocido una serie de propiedades técnicas y estéticas, tales como: impermeabilidad, brillo y color, textura superficial, resistencia mecánica y química. Los esmaltes se fabrican en una planta exterior a Porcelanosa y se formulan eligiendo, a partir de una composición en óxidos determinada, las materias primas adecuadas, cuya composición química y estructura mineralógica van a influir significativamente en las propiedades finales del producto final.Seguidamente las piezas son introducidas en el horno de cocción. La cocción es la etapa más importante del proceso de producción de las baldosas cerámicas, ya que es el momento en el que laspiezas sufren una modificación fundamental en sus propiedades. Una vez cocidas, las baldosas se transportan hasta la estación de clasificación donde se realiza un control estético (visual) y dimensional. Algunas series se llevan a rectificar antes de clasificación, para conseguir unas aristas perfectas mediante el uso de muelas.Finalmente, el producto final es embalado utilizando cartón, polietileno y EPS. Una vez conformado el palé, se almacena en la zona de logística de la planta listo para ser transportado hasta el cliente.
	Campo de texto 207: PORCELANOSA produce baldosas que son comercializadas tanto nacionalmente (39,92%) como en Europa (38,05%) y en el resto del mundo (22,03%). El camión utilizado cumple la normativa Euro VI, consume 1,04E‐05 kg de diesel/kg de carga transportada y km recorrido.Para el transporte transcontinental se ha estimado un carguero transoceánico medio.
	Campo de texto 353: Para caracterizar el escenario de instalación del producto se ha utilizado lo indicado en la norma UNE-EN 17160:- Materiales auxiliares: Tabla 11. Opción 1:  Mortero 3,3 kg/m2 y agua 0,8 l/m2.- Gestión de residuos de embalaje: Tabla 12 Escenarios de embalaje de los residuos.                               Reciclaje (%)    Recuperación (%)    Vertedero (%)Plástico                         37,2                   31,5                       31,3Papel y cartón               84,6                    8,3                         7,1Madera                          36,1                  30,0                       33,9
	Campo de texto 2023: Camión 27t
	Campo de texto 2024: 39,92
	Campo de texto 2025: 600
	Campo de texto 2026: Camión 27tCarguero
	Campo de texto 2027: 38,05
	Campo de texto 2028: 1263975
	Campo de texto 2029: Camión 27tCarguero
	Campo de texto 2030: 22,03
	Campo de texto 2031: 9127253
	Campo de texto 2035: Tal como se indica en las RCP, la etapa B1: Los impactos ambientales generados durante la fase de uso son muy bajos y, por tanto, se pueden despreciar. Una vez instalado, el producto cerámico no requiere ningún aporte energético para su utilización ni necesitan mantenimiento después de su puesta en obra, excepto las normales operaciones de limpieza. Por este motivo, de todos los módulos anteriormente citados, tan solo se contemplan las cargas ambientales atribuibles al mantenimiento del producto (módulo B2).Para caracterizar el escenario de limpieza se ha seguido lo indicado en la UNE-EN 17160 (página 46):Escenario para el mantenimiento de las baldosas cerámicas para suelos:– Uso residencial: se utilizan 0,134 ml de detergente una vez cada dos semanas y 0,1 l de agua para limpiar 1 m2 de baldosas cerámicas para suelos una vez por semana.
	Campo de texto 2036: En el módulo D se declara la existencia de cargas y créditos ambientales (esto es, impactos ambientales evitados) fuera de los límites del sistema debido a la reutilización, recuperación o reciclaje de algunos de los flujos de salida del sistema. Se declaran los impactos netos resultantes de contabilizar los impactos del proceso de reciclaje y se les resta los impactos de producción de los materiales o combustibles primarios desplazados o substituidos por los reciclados, teniendo en cuenta la diferencia de calidad entre el material primario y el secundario.Tal como se indica en las RCP y en la UNE-EN 15804, no se han contabilizado en este módulo las cargas y beneficios de los materiales residuales con destino a reciclaje generados en las etapas A1-A3.  Por lo tanto, se han contabilizado las cargas y beneficios ambientales generadas por el reciclado de los residuos producidos en las etapas de instalación (materiales de embalaje) y Fin de Vida. 
	Campo de texto 2037: Una vez finalizada su vida útil, el producto será retirado, ya sea en el marco de una rehabilitación del edificio o bien durante su demolición. En el marco del derribo de un edificio, los impactos atribuibles a la desinstalación del producto son despreciables. Del mismo modo, la retirada del producto en el marco de una rehabilitación se ha considerado despreciable ya que la cantidad de energía necesaria para la retirada de 1m2 de producto cerámico es inferior al 1% sobre la cantidad total de energía necesaria en el ciclo de vida completo. Por todo ello se ha estimado que el impacto de la etapa C1 Deconstrucción, demolición es despreciable.Para caracterizar el escenario de se ha utilizado como base lo indicado en la UNE-EN 17160 - Tabla 17. Escenario de Fin de Vida                                        Proporción (%)      Distancia (Km)Reciclaje y reutilización            70                        50Vertedero                                 30                       50  El transporte de los materiales residuales se realiza con un camión EURO VI 14t-20t .
	Campo de texto 243: X
	Campo de texto 242: X
	Campo de texto 241: X
	Campo de texto 240: X
	Campo de texto 239: X
	Campo de texto 227: X
	Campo de texto 238: X
	Campo de texto 237: X
	Campo de texto 236: X
	Campo de texto 235: X
	Campo de texto 234: X
	Campo de texto 233: X
	Campo de texto 232: X
	Campo de texto 231: X
	Campo de texto 230: X
	Campo de texto 229: X
	Campo de texto 228: X
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