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Modelo de producción y consumo insostenible

 Una industrialización y producción energética basada en combustibles fósiles.

 Despilfarro de los recursos naturales.

 Cambio climático.

 Pérdida de biodiversidad.

 Contaminación general del medio: aire, agua, suelo.

 Agotamiento de recursos naturales.

Productos

 Mayor calidad de vida → Mayor consumo.

 Productos más complejos y con menor vida útil.

 Alto consumo energético.

 Globalización → aumento de las necesidades de transporte.

¿POR QUÉ... problemas ambientales?

Fuente: pixabay
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Contexto político

Materias 
primas

Fabricación

Distribución

Uso

Fin de vida

1994 Directiva 94/62/CE de envases y residuos de envases

2000 Directiva 2000/53/CE de vehículos al final de su vida útil

2002 Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE o WEEE)

2004 Directiva 2004/12/CE de envases y residuos de envases

2006 Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y
a los residuos de pilas y acumuladores

2012 Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE).

Ciclo de vida

2003 Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética de edificios

2002 Directiva 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de
determinadas sustancias peligrosas (ROHS)

2006 Reglamente 1907/2006 relativo al registro, la evaluación,
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH)

2005 Directiva 2005/32/CE
de diseño ecológico aplicable a
productos que utilizan energía

2009 Directiva 2009/125/CE
de requisitos de diseño
ecológico aplicables a los
productos relacionados con la
energía.

2015 Directiva (UE) 2015/720, por la que se modifica la Directiva
94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de
bolsas de plástico ligeras
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Estrategia Europa 2020, la "Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos“ 
(COM/2011/0571 final)

Contexto político

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Creación del mercado único de los productos 
ecológicos Mejora de la información sobre el comportamiento ambiental de los 

productos y las organizaciones (COM/2013/0196)

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de abril de 2013 sobre el uso de 
métodos comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de 

los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida.

Fase de pruebas piloto: 3 años
P.ej. productos como tuberías para suministro de agua fría y caliente

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN EUROPEA: 

• Mayor consumo de productos respetuosos con el medio ambiental y promoción de 
buenas prácticas y tecnologías ambientales.

• Definir reglas armonizadas para medir el comportamiento ambiental de productos y 
organizaciones a lo largo del ciclo de vida.

• Proporcionar información ambiental transparente, comparable y clara.
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Guía de la Huella Ambiental de los Productos (HAP, PEF)

Guía de la Huella Ambiental de las Organización (HAO, OEF)
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Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa (COM/2014/398 final).

En el marco de la UE, esta Comunicación promueve la transición desde una economía lineal “tomar,
producir y tirar” a un sistema económico circular donde los productos y componentes se diseñan para
que sean duraderos y reutilizados cíclicamente, creando valor y reduciendo drásticamente los residuos
no valorizables.

En una economía circular se ecodiseña para mejorar el desempeño ambiental del producto a lo largo de
todo su ciclo de vida en general, y en concreto para facilitar el cierre de ciclos y optimizar el uso de
recursos.

Contexto político

Economía lineal
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 La industria europea (UE-28) de los plásticos juega una papel
relevante en el marco comunitario, presentando estas cifras en el
año 2014:

o 1,45 millones de puestos de trabajo.

o 62.000 empresas

o 350.000 millones de € de facturación anual

 Los residuos plásticos post-consumo alcanzaron los 25,8
millones de toneladas en 2014. Un 30,8% de estos residuos
todavía acaban en vertederos.

Plastics – the Facts 2015. An analysis of European plastics

production, demand and waste data. PlasticsEurope.

 La reducción del impacto ambiental conlleva una serie de
actuaciones orientadas a la reducción del consumo de energía,
materiales y/o combustibles (y la cuenta de resultados lo
agradece)  Economía Circular.

 Mejora de la imagen a través de la responsabilidad ambiental.

Fuente: pixabay

¿POR QUÉ... el sector de los plásticos?



¿Qué es el ecodiseño?

Ecodiseño para el Sector Plástico
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 El Ecodiseño significa integrar consideraciones ambientales en el desarrollo de productos.

 Approx. el 80% del impacto ambiental de un producto se determina durante su fase de diseño. Por
tanto, cada elección realizada en el diseño tiene consecuencias…

 El Ecodiseño buscar prevenir la contaminación en origen durante la fase de desarrollo de productos,
adoptando medidas para considerar los aspectos ambientales a lo largo de toda la cadena de
producción. El ciclo de vida del producto incluye:

 Adquisición de materias primas
 Producción de componentes
 Ensamblado del producto
 Distribución, venta, envase

 Uso del producto
 Reacondicionamiento, reutilización
 Fin de vida
 Todos los transportes asociados

 El Ecodiseño es una forma de pensar y necesita
herramientas y métodos adecuados.

 El Ecodiseño es una oportunidad de negocio.
Considerar aspectos ambiental en la fase de diseño es
un enfoque efectivo para mejorar los productos.

Fuente: pixabay

¿QUÉ... es el Ecodiseño?
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ECODISEÑO
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Evaluación de oportunidades

Desarrollo de prototipos

Validación de prototipos

Marketing

Fabricación del producto

Oportunidades

Ventas

Ingeniería

Estrategias 
de ecodiseño

Valoración ambiental de las 
diferentes soluciones

Comunicación 
ambiental

ACV simplificado

Ecoetiquetado, 
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Ambientales de 
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 REGLAS DE ECODISEÑO:

 Considerar ciclos de vida / sistemas completos

 Valorar todos los aspectos de la sostenibilidad, centrándose en los mayores impactos

 No desplazar impactos entre etapas del ciclo de vida

 Adoptar nuevos modelos de negocio y propiedad

 Creación de valor a lo largo de la cadena

 CRITERIOS DE ECODISEÑO:

 Larga vida, no tóxico, energía renovable…

 ESTRATEGIAS 5R:

 Re-pensar (productos, funciones)

 Re-ducir (energía, materiales)

 Re-mplazar (sustancias químicas peligrosas)

 Re-utilizar (productos)

 Re-ciclar/Re-cuperar (materiales, energía)

¿En qué se basa el Ecodiseño?

Oconnor F. (2013) Maximising resource value through ecodesign. Ecodesign Centre.
CIWM New Members Network Event.

Fuente: pixabay
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 CAMBIO DE MENTALIDAD:

 “Recurso” en vez de “residuo”

 “Necesidad”, “uso” en vez de “consumo”

 Como transformar “materia” y no destruirla

 “Ciclo de vida más largo” en vez de 
“obsolescencia programada”

 “Economía Circular” en vez de “Lineal”

 Colaborar y co-desarrollar

 OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA:

 Intercambio / mercado de materiales

 Nuevos materiales, nuevos productos y nuevas fuentes de energía a partir de recursos 
“sostenibles”

 Creación de valor a lo largo del ciclo de vida del producto y su cadena de valor.

 Marca / comunicación

Oconnor F. (2013) Maximising resource value through ecodesign. Ecodesign Centre.
CIWM New Members Network Event.

Fuente: pixabay

¿En qué se basa el Ecodiseño?
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Fuente: pixabay

No aceptar
“Esto es así”

Oconnor F. (2013) Maximising resource value through ecodesign. Ecodesign Centre.
CIWM New Members Network Event.

¿En qué se basa el Ecodiseño?
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Ejemplos de ecodiseño

Fuente: http://www.core77designawards.com/

Fuente: http://inhabitat.com/

Fuente: http://www.tuvie.com/

Fuente: http://pinso.co.uk/



Etapas del proceso de Ecodiseño

Ecodiseño para el Sector Plástico
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Etapas del proceso de Ecodiseño

1. Estrategia 
empresarial

2. Análisis 
ambiental del 

producto

3. Generación 
y selección de 

ideas

4. 
Implantación 
de las ideas 

seleccionadas

5. Evaluar y 
continuar

Fuente: pixabay
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 FORMAR EL EQUIPO DEL PROYECTO

 Líder: Responsable Desarrollo / Diseño

 Gerencia, Departamento Medio Ambiente

 Otros departamentos (compras, ventas, producción, calidad, personal...)

 Si es necesaria contratación externa (diseñador, experto medio ambiente...)

 DEFINIR LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA EL ECODISEÑO

 Plan de trabajo, Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades)

 MOTIVACIONES

 Internas: Calidad, imagen, costes, innovación...

 Externas: Legislación, mercado...

 SELECCIÓN DE UN PRODUCTO

 Poseer grados de libertad

 Grado de mejora medioambiental, mercado potencial, viabilidad técnica, producto sencillo...

1. Estrategia empresarial
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2. Análisis ambiental del producto

 Proceso objetivo para evaluar cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad a lo
largo de su ciclo de vida, identificando y cuantificando el uso de materia y energía y los vertidos al
entorno; para determinar su impacto en el medio ambiente y evaluar y poner en práctica estrategias
de mejora ambiental.

Ciclo de vida: etapas consecutivas e
interrelacionadas de un sistema del
productos, desde la adquisición de
materia prima hasta la disposición
final.

La herramienta está normalizada por la
serie de normas ISO 14040, y se divide en 4
etapas:

• Definición de objetivo y alcance

• Inventario del ciclo de vida

• Evaluación del impacto del ciclo de vida

• Interpretación de resultados
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3. Generación y selección de ideas

5. REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

DE LA FASE DE UTILIZACIÓN

 Menor consumo de energía
 Utilizar fuentes de energía más ecológicas 
 Menor necesidad de materiales auxiliares
 Minimizar los residuos de materiales 
auxiliares o energía

2. REDUCIR EL USO DE MATERIAL

 Reducción del peso
 Reducción del volumen (transporte)

3. SELECCIONAR TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN AMBIENTALMENTE

EFICIENTES

 Técnicas de producción alternativas
 Reducir el número de pasos del proceso productivo
 Menor consumo de energía o fuentes de energía 
más ecológicas
 Menor producción de residuos
 Utilización de menos materiales auxiliares o más 
ecológicos

4. SELECCIONAR FORMAS DE DISTRIBUCIÓN AMBIENTALMENTE

EFICIENTES

 Menos envases, más ecológicos, reutilizables
 Sistemas de transporte más eficientes
 Sistemas de logística más eficientes

6. OPTIMIZAR EL CICLO DE VIDA

 Fiabilidad y durabilidad
 Mantenimiento y reparación más sencillos
 Productos con estructura modular
 Diseño clásico
 Mayor afinidad entre producto y usuario

7. OPTIMIZAR SISTEMA FIN DE VIDA

 Reutilización
 Refabricación de los productos 
al final de su vida útil
 Reciclado de materiales

1. SELECCIONAR MATERIALES BAJO IMPACTO

 Materiales más ecológicos
 Materiales renovables
 Materiales de bajo contenido energético 
 Materiales reciclado
 Materiales reciclables

8. OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE LA

FUNCIÓN

 Dematerialización
 Uso compartido del producto 
 Integración de varias funciones
 Optimización de la funcionalidad del 
producto
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4. Implantación de ideas

SELECCIÓN DE IDEAS

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

PLAN DE
PRODUCCIÓN

PLAN DE
VENTAS

PLAN DE
MANTENIMIENTO

PLAN DE FIN DE
VIDA

PLIEGO DE CONDICIONES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

TÉCNICOS

• Viabilidad Técnica

• Viabilidad Económica

• Viabilidad Ambiental (Herramientas de Mejora Ambiental)

• Adecuación a las Motivaciones Iniciales

• MATRIZ DE PRIORIZACIÓN (Ideas a corto, medio o largo plazo)

IDEAS SELECCIONADAS



23

 EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

 ¿Cuáles son los beneficios ambientales y económicos del nuevo diseño?

 ¿Cumple el nuevo producto su función de manera más eficiente que el antiguo?

 ¿Cómo perciben los compradores el nuevo producto?

 ¿Cumple las Motivaciones Internas o Externas?

 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

 ¿Cómo puedo mejorar el modelo de trabajo en equipo?

 ¿Cómo puedo mejorar la capacidad técnica en el tema ambiental?

 APROVECHAMIENTO DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA

 Registro y archivo de la documentación generada

 Manual Interno de Ecodiseño

5. Evaluar y continuar

Fuente: pixabay
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 ISO 14006 proporciona las directrices para ayudar a las organizaciones a establecer, documentar,
implementar, mantener y mejorar de forma continua su gestión del Ecodiseño.

 Es integrable con otros sistemas de gestión y certificable.

 No es una norma de ecoetiquetado pero puede facilitar el cumplimiento de los criterios de
etiquetado ecológico.

NORMA UNE-EN ISO 14006:2011

COMUNICACIÓN
CONTROL

OPERACIONAL

MEJORA
AMBIENTAL DEL

PRODUCTO

IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE

ASPECTOS
AMBIENTALES

•Identificación
•Evaluación y 

priorización
•Objetivos de mejora
•Entradas al 

ecodiseño

•Selección e 
implantación de 
estrategias de 
ecodiseño

•Planificación del 
diseño y desarrollo

•Revisión
•Verificación
•Validación
•Control de cambios

•Información a los 
agentes involucrados 
en el ciclo de vida



Ecodiseño de materiales plásticos

Ecodiseño para el Sector Plástico
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 RECICLABILIDAD

 RECUPERACIÓN ENERGÉTICA

Ecodiseño de materiales plásticos

Alta tasa de reciclaje

•PP, HDPE, PET...

Tasa de reciclaje media

•ABS, PA6, PA66, PC... 

Baja tasa de reciclaje

•PUR, PLA, EVA, PTFE...

Aditivos que no afectan al reciclaje

•Talco, carbonato cálcico, TiO2...

Aditivos que afectan al reciclaje

•Nanopartículas, pigmentos con 
metales pesados, fibras ...

Recuperación energética 
alta

•PP, PET, ABS, PC, PLA..

Recuperación energética 
media

•BMC, SMC, EPOXY...

No Recuperación 
energética 

•PVC, PTFE, baquelita...

Aditivos que no afectan la 
recuperación energética

•Fibras vegetales

Aditivos tolerados en 
recuperación energética

•Talco, carbonato cálcico, 
TiO2, fibra de vidrio...

Aditivos no tolerados en 
recuperación energética

•Retardantes de llama, 
pigmentos MP, halógenos..

http://eco3e.eu/materials/plastics/
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 COMPATIBILIDAD DE TERMOPLÁSTICOS EN EL RECICLAJE

Ecodiseño de materiales plásticos

 EFECTO DEL MÉTODO DE

UNIÓN EN EL RECICLAJE

Design Guides for Plastics. Clive Maier, Econology Ltd (2009)
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 SEPARACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS

Ecodiseño de materiales plásticos

http://eco3e.eu/materials/plastics/



Casos prácticos
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Aplicación de plásticos por sectores

Plastics – the Facts 2015. An analysis of European plastics production, demand and waste data. 
PlasticsEurope. 
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Utilización de un 
20% de PET de 
origen vegetal en la 
garrafa de agua de 
6,25 l

https://www.ecoembes.com/
IHOBE (2001)44 Casos prácticos de Ecodiseño. 10 años de Ecodiseño en la Empresa Vasca 
2001-2011
http://www.c2ccertified.org/

Aligeramiento (29%) de las bases de 
protección de EPS que envasan las lavadoras

Interruptor de PC, 
ABS, PS. 
Disminución del 
peso total y del 
número de 
componentes.
Facilidad de 
montaje y 
desmontaje.
Aumento de la 
reciclabilidad de los 
materiales.

Perfiles aislantes de PA66 de alta precisión, 
fabricado con materiales de bajo impacto y 
reciclables. Certificación Cradle-to-cradle

Gold.

Ejemplos de productos ecodiseñados
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LIFE HAproWINE

Valorización de residuos del sector vitivinícola

En el marco del proyecto se estudió la preparación de materiales compuestos reforzados con fibras
lignocelulósicas procedentes de residuos generados por el sector vitivinícola.

Las fibras lignocelulósicas son materiales porosos con baja densidad que reducen el peso de los
compuestos plásticos, característica de gran interés en diferentes aplicaciones tales como el
transporte, la industria del ocio o de la construcción. Asimismo, la porosidad reduce la conductividad
de calor, lo que puede resultar útil en la fabricación de paneles de aislamiento térmico para el sector
de la construcción.

LIFE08 ENV/E/000143

Con la contribución del 
instrumento financiero LIFE 

de la Comunidad Europea

Fuente: CTME



33
Proyecto ECOMAX

Desarrollo de un nuevo tubo de cartucho ecoeficiente dirigido al mercado 
internacional 

• En el marco del proyecto, en otras actividades, se analizaron las características ambientales del
producto: tubo de cartucho, aplicando la herramienta Análisis del Ciclo de Vida.

• Se han identificado estrategias de ecodiseño aplicables al producto enfocadas principalmente en la
selección de materiales de bajo impacto y en técnicas de producción ambientalmente eficientes.

• Se ha recopilado información fiable y científica sobre el desempeño ambiental del producto... en
línea con la iniciativa “huella ambiental de producto” lanzada por la Unión Europea en el 2013.

Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, convocatoria 2014 de las ayudas Retos–

Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

2013–2016, con número de expediente RTC-2014-1842-1

Fuente: MAXAM



Conclusiones
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 ... APOYA LA HOJA DE RUTA HACIA UNA EUROPA EFICIENTE EN EL USO DE LOS RECURSOS

 Las características de ligereza, versatilidad y durabilidad de los plásticos los convierten en
materiales clave para una Europa más eficiente en el uso de los recursos.

 Los materiales aislantes reducen de forma importante el consumo de energía y de las emisiones de
CO2 en el sector de la construcción.

 Se está investigando en la reciclabilidad y la recuperación de los plásticos a su fin de vida 
Economía Circular.

 Materiales plásticos innovadores son clave para aprovechar las fuentes de energía renovables:
eólica, solar...

 Bioplásticos, búsqueda de fuentes materiales de origen renovable.

 Los plásticos desempeñan un papel importante en el diseño de medios de transporte más ligeros y
versátiles que consuman menos energía.

 Los envases de plástico mantienen los alimentos en buen estado durante más tiempo, reduciendo
el desperdicio alimentario.

 El sector del plástico también juega un papel destacado en la eficiencia en la distribución y uso de
agua: tuberías, filtros, depósitos, invernaderos...

La industria de los plásticos...

Plásticos – Situación en 2012. Análisis de la producción, la demanda y de la recuperación de 
plástico en Europa en 2011. PlasticsEurope.
Irene Mora. Los plásticos: una oportunidad en la Economía Circular. PlasticsEurope.
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... es una herramienta que ayudará a la Industria de los Plásticos en sus importantes retos ambientales, ya que:

 ... tiene en cuenta el Medio Ambiente a la hora de tomar decisiones durante el proceso de
desarrollo de productos.

 ... permite optimizar la función del producto reduciendo el consumo de materia prima y energía y
minimizando las emisiones a lo largo de su ciclo de vida.

 ... conduce a la reducción de los costes del ciclo de vida del producto.

 ... como factor de innovación, se convierte en un elemento clave en la estrategia de competitividad
de la empresa.

 ... ayuda a mejorar la reputación de marca (posicionamiento y diferenciación), a través de una
comunicación veraz del desempeño ambiental del producto a los agentes interesados, en línea con
la "Iniciativa de Mercado Único para Productos Verdes“ de la Comisión Europea.

 ... requiere la colaboración de toda la Cadena de Valor.

 ... es una herramienta al servicio de la Economía Circular.

 ... engloba diseño para la durabilidad, el desmontaje, el mantenimiento, la fidelización, la
reciclabilidad, la modularidad...

El Ecodiseño...
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Conclusiones

http://www.philips.com/a-w/about/sustainability/our-approach/ambition-2020.html
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