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1.1. Identificación y descripción de la 
organización que elabora la declaración

  Declaración realizada por:
Instituto de Tecnología Cerámica
(ITC-AICE) 
Con la colaboración de Cyclus Vitae Solutions S.L.
Análisis de Ciclo de Vida realizado por:
Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE).
Informe con referencia C142416, 
del 24 de Septiembre de 2014.
Por encargo de: 
PAMESA CERÁMICA S.L.
Cno. Alcora nº 8, Apdo. Correos 14 
12550 Almazora, Castellón. España

1.2.  Identificación del producto 
Esta  declaración  ambiental  de  producto 
describe información ambiental relativa 
al  ciclo  de  vida  de  las  producto  azulejo 
(grupo de absorción de agua BIII)  fabricado 
por  GRUPO  PAMESA  y    comercializado  por 
AZULEJOS FOSET, S.L. en un entorno geográfico 
y tecnológico en España en el año 2013. 
Las baldosas cerámicas incluidas en este estudio 
son las pertenecientes al grupo de absorción de 
agua  BIII  según  la  Norma UNE-EN  14411:2013 
(equivalente  a  la  Norma  ISO  13006:2012),  es 
decir, tienen una absorción de agua superior al 
10%; a estas baldosas también se les denomina 
azulejos.  Concretamente,  los  formatos  de 
producto  (expresados  en  cm)  considerados 
dentro del alcance del estudios tienen un espesor 
que varía entre los 7,5 mm a los 10 mm y son:

1  Información general

Este  producto  se  fabrica  en  los  siguientes 
centros productivos, pertenecientes a PAMESA 
CERÁMICA S.L.

Centros productivos de PAMESA para la 

fabricación de azulejo (grupo de absorción de 

agua BIII)

Compacglass S.L. 

(Factoría 1)

Camí de la Lloma de 

Miralcamp, 4

12200 Onda, Castellón. 

España

Compacglass S.L. 

(Factoría 3)

Ctra. Onda-Vila real 

km 3,5

12200 Onda, Castellón. 

España

Cottocer S.L.

Ctra. Onda-Vila real 

km 6,4

12200 Onda, Castellón. 

España

Pamesa Cerámica S.L.

Cno. Alcora nº 8, 

12550 Almazora, 

Castellón. España

1.3. Unidad funcional o declarada 
La Unidad Declarada es  “recubrimiento de 1 m2 de 
una superficie (suelos y paredes) con azulejo (grupo BIII)”.

1.4. Nombre del programa 
Programa de AENOR GlobalEPD
Génova, 6 - 28004 Madrid
Telf.: 914 326 000  
aenordap@aenor.es - www.aenor.es

AENOR  es miembro  fundador  de  la  Asociación 
Europea  de  Administradores  de  programa  de 
DAP ECO Platform.

1.5. Conformidad
Esta Declaración ambiental de producto ha sido 
desarrollada  y  verificada  de  acuerdo  con  las 
Normas EN 15804:2012 y EN ISO 14025:2010.

33,33x33,33 22,5x45 20x45,2 25x40

30x60 31,6x60 20x60 25x75

31,6x45,2 25x50 30,3x60,5 25x85
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1.6.  Identificación de la RCP

Título descriptivo de la RCP Recubrimientos cerámicos

Panel que aprobó esta RCP Recubrimientos cerámicos

Fecha y código 
de registro de la RCP

2013-09-06
RCP-002-AENOR GlobalEPD
La Norma EN 15804:2012 
sirve como base para estas 
RCP

Número de versión de la RCP 001

Periodo de consulta 
pública  de la RCP

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

Fecha de aprobación de la RCP 2013-09-06

RCP válida hasta 2018-09-05

Administrador 
del programa

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

 

1.7.  Fecha de emisión de la declaración y 
periodo de validez
Esta  Declaración  ambiental  de  producto  con 
código 002-028 se emite con fecha 2014-11-06 y 
tiene un periodo de validez de 5 años.

1.8. Módulos de información
Las etapas del ciclo de vida consideradas son:

Etapa del producto:
Suministro de materias primas (A1)
Transporte (A2)
Fabricación (A3)
Módulo D: Beneficios y cargas más allá del 
límite del sistema (potencial de reutilización, 
recuperación y reciclaje)
Esta declaración es por tanto cuna a puerta con 
opciones.

Etapa de producto (módulos A1, A2 Y A3)
Suministro de materias primas (A1)
Las materias primas del soporte varían en función de su 
coloración  en  cocción  que  puede  ser  roja  o  blanca.  De 
forma general, están compuestas básicamente por arcillas 
(coloración  de  cocción  roja  y/o  blanca),  arena,  caolín, 
carbonatos, feldespato, talco, y material cerámico reciclado 
generado antes y después de la cocción y aditivos.

Las  materias  primas  para  la  decoración  más  habituales 
son cuarzo, caolín, feldespatos alcalinos, carbonato cálcico, 
boratos, circón, arcilla, alúmina calcinada, fritas cerámicas, 
pigmentos y aditivos, como suspensivantes, defloculantes 
o ligantes. 

Transporte (A2)
Las materias primas utilizadas tienen orígenes diferentes, 
de acuerdo con su naturaleza y propiedades. 
Más  del  99% de  las materias  primas  del  soporte  son de 
origen  nacional  y  se  transportan  por  vía  terrestre  en 
camiones bañera de 25t de carga, el resto, se transportan 
en camiones desde lugares más lejanos o en carguero por 
vía marítima.

En el caso de las materias primas del esmalte, dependiendo 
de  la  distancia  y  ubicación  se  transportan  o  bien  vía 
terrestre  con  camiones  bañera  o  por  vía  marítima  con 
cargueros. 
Todas las materias primas se transportan a granel, es decir 
sin embalaje. 

Fabricación (A3)
La  preparación  de  las  materias  primas  se  realiza  en 
diferentes  centros  productivos,  dependiendo  de  la 
composición  final  del  granulo  atomizado.  Estos  centros 
son: Pamesa Cerámica S.L. (Almazora), Onda Cogeneración 
S.L.  (Onda)  y  Arcillas  Atomizadas  S.A.  (Onda),  propiedad 
del grupo PAMESA.

En  estas  plantas,  tras  la  recepción  de  las materias  y  su 
almacenamiento en graneros cerrados, semicerrados 
y  abiertos,  se  realiza  la  dosificación  y  mezcla  en  las 
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proporciones  adecuadas.  Estas  materias  primas  son 
sometidas  a  un  proceso  de  molturación  vía  húmeda  y 
posterior  secado  para  obtener  un  gránulo  atomizado. 
Únicamente  en  el  caso de  los  feldespatos,  se  realiza  un 
tratamiento previo de adecuación para su uso.

En  todas  las  plantas  de  producción,  los  secaderos  por 
atomización tienen instalados sistemas de cogeneración de 
calor y energía eléctrica. En este proceso de cogeneración 
se genera electricidad a través de un sistema de turbinas 
de gas; parte de los gases calientes que se generan en el 
proceso de combustión de gas natural para la generación 
de  energía  eléctrica,  son  utilizados  para  el  proceso  de 
atomización.  Tanto  los  gases  calientes  como  parte  de  la 
energía eléctrica generada,  son  incorporados y utilizados 
en el propio proceso de fabricación reduciendo así los re-
querimientos eléctricos de la red.
El gránulo atomizado se almacena en silos y se transporta, 
mediante camiones bañera, a  los  centros productivos de 
azulejos, propiedad de PAMESA,  indicados anteriormente 
(véase apartado 1.7).
En estos centros, el atomizado se almacena también en 
silos  y  mediante  un  sistema  de  alimentación  por  cintas 
transportadoras con control de pesada, se transportan el 
material hasta la etapa de conformado.
Una vez conformadas las piezas por prensado unidireccio-
nal en seco, éstas se envían hasta un secadero en continuo 
para  reducir  la  humedad  y  así,  aumentar  su  resistencia 
mecánica, lo que permite su procesado posterior.
Las piezas recién salidas del secadero, se decoran con una 
fina capa de esmalte cerámico. Este esmalte se fabrica en 
plantas especializadas, ubicadas en la misma provincia de 
Castellón.
Una  parte  importante  de  las  materias  primas  utilizadas 
para la decoración de las piezas, se someten a un proceso 
de  fritado  (fusión de  las materias  primas  y  enfriamiento 
súbito), obteniendo vidrios  insolubles denominados  fritas 
cerámicas.
Para  aplicar  el  engobe  y  el  esmalte,  se  requiere  que 
estas materias primas se encuentren en suspensión. Esta 
suspensión se obtiene molturando las materias primas vía 
húmeda, dependiendo del tipo de esmalte y de la cantidad 

consumida, esta molturación se realiza en las mismas 
plantas donde se  fabrica  la baldosa conformada o en  la 
planta proveedora de los engobes y esmaltes.
Para  la  aplicación  del  esmalte  se  emplean  diferentes 
técnicas  como  campanas,  discos  y  aerógrafos.  Sobre 
estas piezas suele aplicarse una decoración adicional con 
inyección de tintas, serigrafía o huecograbado.

Decoradas  las  piezas,  estas  se  someten  al  proceso  de 
cocción, que se realiza en hornos monoestrato de rodillo. 
Esta etapa es la más importante del proceso de producción, 
ya que es aquí donde las piezas sufren una modificación 
fundamental en sus propiedades, dando lugar a un material 
duro, resistente al agua y a los productos químicos y que 
posee, en general, excelentes prestaciones.
Tras  haber  superado  los  procesos  de  control  de  calidad, 
también denominado clasificación, las piezas se embalan 
con  un  envase  primario  de  cartón  y  posteriormente, 
dispuesto  en  palés  y  embalados  con  film  de  polietileno. 
Una vez  conformado el palé,  se almacena en  la  zona de 
logística de las empresas. 

Todos  los  residuos  de  piezas  cerámicas  crudas,  se 
incorporan  en  el  proceso  como  materia  prima  para  la 
fabricación  de  otros  tipos  de  baldosas  fabricadas  en  la 
planta  de  PAMESA;  en  cuanto  a  los  residuos  de  piezas 
cocidas, parte se reintroduce como materia prima tras un 
proceso de  trituración y, únicamente una pequeña parte 
se deposita en vertederos de  inertes. Por otro  lado, para 
el tratamiento de las emisiones atmosféricas generadas 
en  los  distintos  focos,  se  utilizan  los  llamados  filtros  de 
mangas,  formados  por  una  membrana  textil  permeable 
a  los  gases  que  retiene  el material  particulado  presente 
en  dichas  corrientes  gaseosas.  El  material  captado  en 
los  filtros  de  mangas,  es  introducido  nuevamente  en  el 
proceso.

Módulo D:  Beneficios  y  cargas  más  allá  del  límite  del 
sistema (potencial de reutilización, recuperación y reciclaje).
Se han considerado que se evitan cargas en la gestión de 
los residuos de envases y embalajes generados en la etapa 
de fabricación
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1.9. Representatividad de la DAP
Esta  Declaración  Ambiental  de  Producto  incluye 
información ambiental de las baldosas del grupo 
de  absorción  de  agua  BIII.  .  Se  trata  de  una 
agrupación de productos por lo que los resultados 
que  se  muestran  son  representativos  del  com-
portamiento  ambiental  medio  de  todos  los 
formatos  incluidos en el  alcance, ponderado por 
la producción. 

Asimismo,  se  incluyen  los  valores  de  impactos 
asociados a los formatos identificados de mínimo 
y máximo  impacto  ambiental,  acotando  de  este 
modo,  los  resultados  promedio  obtenidos  en  el 
estudio de Análisis de Ciclo de Vida.

La comparación de productos de la construcción, 
se debe hacer sobre la misma función, aplicando 
la misma  unidad  funcional  y,  a  nivel  de  edificio 
(u obra arquitectónica o de ingeniería), es decir, 
incluyendo el  comportamiento del producto a  lo 
largo de todo su ciclo de vida, así como las es-
pecificaciones  del  apartado  6.7.2,  de  la  Norma 
UNE-EN ISO 14025.

Las DAP de diferentes sistemas de ecoetiquetado 
tipo III no son directamente comparables, puesto 
que las hipótesis, el alcance y las reglas de cálculo 
pueden ser diferentes.

1.10. ¿Dónde puede obtenerse más 
información en relación a esta DAP?
Para más  información, póngase en contacto con 
el productor PAMESA CERÁMICA S.L., a través de 
su  página web,  http://www.pamesa.com/  o  bien, 
en las siguientes direcciones de correo electrónico: 
nacional@pamesa.com (para España) 
o export@pamesa.com (para internacional)
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2  Producto

2.1. Descripción del producto
Dentro del alcance de esta Declaración 
Ambiental de Producto se incluyen las baldosas 
cerámicas pertenecientes al grupo de absorción 
de  agua  BIII  (azulejo),  clasificación  basada  en 
la  Norma  UNE-EN  14411:2013  (equivalente  a 
la  Norma  ISO  13006:2012),  considerando  un 
entorno geográfico y tecnológico de España, con 
datos del 2013.
El  azulejo  incluido  en  este  estudio  incluye 
diferentes modelos con diferentes formatos. Los 
formatos que quedan dentro del alcance del 
estudio son (expresados en cm):

33,33x33,33 22,5x45 20x45,2 25x40

30x60 31,6x60 20x60 25x75

31,6x45,2 25x50 30,3x60,5 25x85

2.2.  Aplicación del producto
La función del producto es  recubrir superficies. 
Este  producto  se  emplea  mayoritariamente 
para revestir paredes, aunque en determinados 

lugares de tráfico ligero, podría emplearse para 
pavimentar  suelos.  Asimismo,  la  versatilidad 
de la cerámica y los diferentes diseños permite 
instalar este tipo de baldosas para recubrir las 
paredes interiores de diversos ambientes como 
en  viviendas,  comercios,  oficinas,  hospitales, 
etc. Para más información, solicite al fabricante 
la ficha técnica del producto según modelo.
El análisis del ciclo de vida (ACV) en el que 
se  basa  esta  declaración  se  ha  realizado 
siguiendo  las Normas  ISO 14040 e  ISO 14044 
y el documento de las RCP de recubrimientos 
cerámicos v.001, RCP nº 2 del Programa AENOR 
GlobalEPD.
La  Unidad  Declarada  es  “recubrimiento  de  1 
m2  de  una  superficie  (suelos  y  paredes)  con 
azulejos (grupo BIII)”

Este ACV es del tipo “de la cuna a puerta con 
opciones”,  es  decir,  que  abarca  la  etapa  de 
producto  junto  con  módulos  adicionales  (en 
este caso el módulo D), pero sin cubrir el ciclo 
de vida completo. 

2.3.  Componentes del producto
Ninguno de los componentes del producto final 
se  incluye en  la Lista Candidata de sustancias 
muy preocupantes sometidas a autorización.
Materias  primas  del  soporte  (>95%):  arcilla, 
residuos de piezas cerámicas y otras minoritarias 
como caolines, arenas, feldespatos.

Materias  primas  esmalte  (<5%):  feldespatos, 
carbonaros, cuarzo, boratos, silicatos, caolines, 
óxidos  de  zirconio,  arcillas,  alúmina,  óxido  de 
zinc, …

Figura 1 – Producto instalado
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A1. Suministro de materias primas

ETAPA DEL PRODUCTO

A2. Transporte de materias primas

Molturación

Secado por atomización

Conformado

Secado

Esmaltado y decoración

Cocción

Clasificación

Empacado y embalaje
Cartón, plástico, 
madera

Esmaltes, 
engobes, tintas

D. Beneficios y cargas 
ambientales potenciales 
derivados de actividades 
de reutilización, recuperación 
y reciclaje

A3. Fabricación del producto

Preparación de las materias primas

Agua

3.1. Límites del sistema.   
Módulos de información

3.2.  Declaración de los parámetros 
ambientales derivados del ACV
A  continuación,  se  incluyen  los  distintos 
parámetros ambientales derivados del ACV para 
los productos sometidos a estudio.

3  Resultados del análisis de ciclo de vida (ACV)

3.2..1  Indicadores de impacto
 En las siguientes tablas se incluyen los datos 

ambientales asociados al ciclo de vida de 1 
m2 de azulejo promedio. Los valores de los 
impactos correspondientes a los formatos 
considerados de mínimo y máximo impacto 
ambiental, incluidos en el alcance de la 
presente declaración, se presentan en el Anexo 
I.

El ACV se ha realizado con el soporte del software 
de ACV GABI 4.4 (PE International). Los factores 
de caracterización utilizados son los incluidos 
en  el  método  CML-2001,  tras  la  revisión  de 
Noviembre 2009.
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CATEGORÍA 
DE IMPACTO PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS 

ALLÁ DEL LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Calentamiento global
Potencial de calentamien-
to global

kg CO
2
 eq. 1,1 3,4E-01 7,0 -2,1E-02

Agotamiento de la 
capa de ozono

Potencial de agotamiento 
de la capa de ozono 
estratosférico

kg CFC-11 eq. 1,3E-07 7,0E-10 2,0E-07 -2,4E-09

Acidificación 
del suelo y el agua

Potencial de acidificación kg SO
2
 eq. 6,1E-03 2,4E-03 7,1E-03 -2,6E-06

Eutrofización Potencial  de eutrofización kg (PO4)3- eq. 3,7E-04 5,4E-04 1,9E-03 -6,9E-06

Formación de ozono
 fotoquímico

Potencial de formación 
de ozono troposférico

kg etileno eq. 6,0E-04 2,3E-04 4,0E-04 -3,8E-06

Agotamiento 
de recursos 
abióticos - elementos

Potencial de agotamiento 
de recursos abióticos para 
recursos no fósiles

kg Sb eq. 1,3E-04 7,4E-09 4,8E-07 -1,7E-09

Agotamiento 
de recursos abióticos 
– combustibles fósiles

Potencial de agotamiento 
de recursos abióticos para 
recursos fósiles

MJ (valor 
calorífico neto)

17,3 4,8 57,2 -2,5E-01

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

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

 Tabla 1. Parámetros que describen los impactos ambientales de las baldosas de azulejo (BIII)  [Valores 
promedio]



Declaración Ambiental de Producto Global EDP 002-028

10
Declaración Ambiental de Producto

PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS 
MÁS ALLÁ DEL LÍMITE 

DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Uso de energía primaria renovable excluyendo 
los recursos de energía utilizados como materia prima

MJ, valor calorífico neto 2,8 6,5E-03 8,5 -1,5E-01

Uso de energía primaria renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso total de energía primaria renovable 
(energía primaria y recursos de energía primaria 
renovable utilizada como materia prima)

MJ, valor calorífico neto 2,8 6,5E-03 8,5 -1,5E-01

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

MJ, valor calorífico neto 23,4 4,9 123,0 -3,3E-01

Uso de energía primaria no renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso total de energía primaria no renovable MJ, valor calorífico neto 23,4 4,9 123,0 -3,3E-01

Uso de materiales secundarios kg 0 0 0 0

Uso de combustibles secundarios renovables MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso de combustibles secundarios no renovables MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso neto de recursos de agua dulce m3 2,9E-02 9,2E-05 3,8E-02 -1,9E-03

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

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

 Tabla 2. Parámetros que describen el uso de recursos de las baldosas de gres porcelánico (BIa) [valores 
promedio]

3.2.2 Uso de recursos. 
En  la  siguiente  tabla  se  incluyen  los  datos  de 
los parámetros que describen el uso de recursos 
asociados al ciclo de vida de 1 m2  de  azulejo 
promedio. Los valores de los impactos correspon-

dientes a los formatos considerados de mínimo 
y  máximo  impacto  ambiental,  incluidos  en  el 
alcance  de  la  presente  declaración,  se  presentan 
en el Anexo II.
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PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS ALLÁ DEL 

LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Residuos peligrosos eliminados kg 4,8E-03 0 1,8E-02 6,2E-05

Residuos no peligrosos eliminados kg 5,7 1,2E-02 33,9 8,3E-01

Residuos radioactivos eliminados kg 1,2E-03 8,7E-06 2,5E-03 2,9E-05

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

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

 Tabla 3. Parámetros que describen las categorías de residuos de las baldosas de azulejo (BIII) [valores 
promedio]

PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA 
DE PRODUCTO

BENEFICIOS Y CARGAS MÁS ALLÁ DEL 
LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Componentes para su reutilización kg 0 0 0 0

Materiales para el reciclaje kg 0 0 0 -1,4E-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 reciclaje

 Tabla 4. Parámetros que describen los flujos de salida de las baldosas de azulejo (BIII) [valores promedio]

3.2.3. Categorías de residuos    
y flujos de salida. 

 En  la  siguiente  tabla  se  incluyen  los  datos  de 
los  parámetros  que  describen  la  generación  de 
residuos  y  otros  flujos  de  salidas  asociados  al 

ciclo de vida de 1 m2 de azulejo medio. Los valores 
de  los  impactos  correspondientes  a  los  formatos 
considerados  de  mínimo  y  máximo  impacto 
ambiental,  incluidos en el alcance de  la presente 
declaración, se presentan en el Anexo III.
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3.3. Información adicional sobre la emisión 
al aire y la liberación al suelo y al agua 
de sustancias peligrosos durante la etapa 
de uso:

 3.3.1. Emisiones al aire interior  
Las  Las  baldosas  cerámicas,  en  su  proceso  de 

fabricación  se  someten  a  un  proceso  térmico  que 

supera los 1000 ºC. A dichas temperaturas, cualquier 

compuesto  orgánico  presente  en  las  composiciones 

se descompone, dando como resultado un producto 

final  inerte  y  exento  de  compuestos  orgánicos 

volátiles que puedan ser emitidos en su fase de uso.

 
 3.3.2.  Liberación al suelo y al agua

Las baldosas cerámicas no emiten ningún compuesto 

al  suelo ni  al  agua  en  su  etapa de uso,  puesto que 

se  trata  de  un  producto  totalmente  inerte,  el  cual, 

no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 

no es biodegradable, no afecta negativamente a 

otras materias con las cuales entra en contacto de 

forma  que  pueda  dar  lugar  a  contaminación  del 

medio ambiente o perjudicar a  la salud humana. Es 

un producto que no lixivia por lo que no supone un 

riesgo  para  la  calidad  de  las  aguas  superficiales  o 

subterráneas.
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La norma UNE-EN 15804 sirve como base de la RCP  

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

interna  externa

Verificador de tercera parte

4  Verificación

Note 1: Se recuerda que las DAP de diferentes sistemas de ecoetiquetado tipo III no son directamente comprables, puesto que las hipótesis, el alcance y las reglas de cálculo 

pueden ser diferentes.

Note 2: La comparación de productos de la construcción se debe hacer sobre la misma función, aplicando la misma unidad funcional y a nivel de edificio (u obra arquitectónica 

o de ingeniería), es decir, incluyendo el comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida, así como las especificaciones del apartado 6.7.2. de la norma 

UNE-EN ISO 14025.
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   ANEXO I Parámetros que describen          
los impactos ambientales

CATEGORÍA 
DE IMPACTO PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS 

ALLÁ DEL LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Calentamiento global
Potencial 
de calentamiento global

kg CO
2
 eq. 1,0 2,7E-01 5,7 -1,0E-02

Agotamiento de la 
capa de ozono

Potencial de agotamiento 
de la capa de ozono 
estratosférico

kg CFC-11 eq. 1,1E-07 5,5E-10 1,9E-07 -1,1E-09

Acidificación 
del suelo y el agua

Potencial de acidificación kg SO
2
 eq. 5,4E-03 1,9E-03 7,5E-03 -1,1E-05

Eutrofización Potencial  de eutrofización kg (PO4)3- eq. 3,4E-04 4,2E-04 1,8E-03 -4,5E-06

Formación de ozono
 fotoquímico

Potencial de formación 
de ozono troposférico

kg etileno eq. 5,2E-04 1,8E-04 4,6E-04 -4,3E-06

Agotamiento 
de recursos 
abióticos - elementos

Potencial de agotamiento 
de recursos abióticos para 
recursos no fósiles

kg Sb eq. 1,3E-04 5,9E-09 3,9E-07 -2,4E-09

Agotamiento 
de recursos abióticos 
– combustibles fósiles

Potencial de agotamiento 
de recursos abióticos para 
recursos fósiles

MJ (valor 
calorífico neto)

14,9 3,8 47,8 -1,8E-01

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

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

 Tabla 5. Parámetros que describen los impactos ambientales de las baldosas de azulejo (BIII) [valores del 
formato comercial con menor impacto]
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CATEGORÍA 
DE IMPACTO PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS 

ALLÁ DEL LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Calentamiento global
Potencial 
de calentamiento global

kg CO
2
 eq. 1,2 4,0E-01 8,0 -1,0E-02

Agotamiento de la 
capa de ozono

Potencial de agotamiento 
de la capa de ozono 
estratosférico

kg CFC-11 eq. 1,4E-07 8,1E-10 2,1E-07 -1,1E-09

Acidificación 
del suelo y el agua

Potencial de acidificación kg SO
2
 eq. 6,7E-03 2,8E-03 6,7E-03 -1,1E-05

Eutrofización Potencial  de eutrofización kg (PO4)3- eq. 4,0E-04 6,3E-04 2,0E-03 -4,5E-06

Formación de ozono
 fotoquímico

Potencial de formación 
de ozono troposférico

kg etileno eq. 6,7E-04 2,6E-04 3,4E-04 -4,3E-06

Agotamiento 
de recursos 
abióticos - elementos

Potencial de agotamiento 
de recursos abióticos para 
recursos no fósiles

kg Sb eq. 1,3E-04 8,6E-09 5,5E-07 -2,4E-09

Agotamiento 
de recursos abióticos 
– combustibles fósiles

Potencial de agotamiento 
de recursos abióticos para 
recursos fósiles

MJ (valor 
calorífico neto)

19,2 5,6 65,0 -1,8E-01

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

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

 Tabla 6. Parámetros que describen los impactos ambientales de las baldosas de azulejo (BIII) [valores del 
formato comercial con mayor impacto]
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   ANEXO II Parámetros que describen el uso de recursos

PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS 
MÁS ALLÁ DEL LÍMITE 

DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Uso de energía primaria renovable excluyendo 
los recursos de energía utilizados como materia prima

MJ, valor calorífico neto 2,5 5,2E-03 8,2 -1,9E-01

Uso de energía primaria renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso total de energía primaria renovable 
(energía primaria y recursos de energía primaria 
renovable utilizada como materia prima)

MJ, valor calorífico neto 2,5 5,2E-03 8,2 -1,9E-01

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

MJ, valor calorífico neto 20,1 3,85 96,3 -2,2E-01

Uso de energía primaria no renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso total de energía primaria no renovable MJ, valor calorífico neto 20,1 3,85 96,3 -2,2E-01

Uso de materiales secundarios kg 0 0 0 0

Uso de combustibles secundarios renovables MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso de combustibles secundarios no renovables MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso neto de recursos de agua dulce m3 2,7E-02 7,3E-05 3,1E-02 -5,7E-04

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

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

 Tabla 7. Parámetros que describen el uso de recursos de las baldosas de azulejo (BIII)  [valores del formato 
comercial con menor impacto]
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PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS 
MÁS ALLÁ DEL LÍMITE 

DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Uso de energía primaria renovable excluyendo 
los recursos de energía utilizados como materia prima

MJ, valor calorífico neto 3,0 7,7E-03 8,7 -1,9E-01

Uso de energía primaria renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso total de energía primaria renovable 
(energía primaria y recursos de energía primaria 
renovable utilizada como materia prima)

MJ, valor calorífico neto 3,0 7,7E-03 8,7 -1,9E-01

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

MJ, valor calorífico neto 26,1 5,7 145,0 -2,2E-01

Uso de energía primaria no renovable utilizada 
como materia prima

MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso total de energía primaria no renovable MJ, valor calorífico neto 26,1 5,7 145,0 -2,2E-01

Uso de materiales secundarios kg 0 0 0 0

Uso de combustibles secundarios renovables MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso de combustibles secundarios no renovables MJ, valor calorífico neto 0 0 0 0

Uso neto de recursos de agua dulce m3 3,1E-02 1,1E-04 4,5E-02 -5,7E-04

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

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

 Tabla 8. Parámetros que describen el uso de recursos de las baldosas de azulejo (BIII) [valores del formato 
comercial con mayor impacto]
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   ANEXO III Parámetros descriptores de residuos 
  y flujos de salida

PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS 

ALLÁ DEL LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Residuos peligrosos eliminados kg 3,9E-03 0 1,2E-02 6,2E-05

Residuos no peligrosos eliminados kg 4,4 9,8E-03 22,8 2,3E-01

Residuos radioactivos eliminados kg 9,4E-04 6,9E-06 2,4E-03 1,2E-05

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

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

 Tabla 9. Parámetros que describen las categorías de residuos de las baldosas de azulejo (BIII)  [valores del 
formato comercial con menor impacto]

PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS 

ALLÁ DEL LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Residuos peligrosos eliminados kg 5,5E-03 0 2,6E-02 6,2E-05

Residuos no peligrosos eliminados kg 6,7 1,4E-02 52,8 2,3E-01

Residuos radioactivos eliminados kg 1,4E-03 1,0E-05 2,6E-03 1,2E-05

A1. Materias Primas
A2. Transporte  

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

 Tabla 10. Parámetros que describen las categorías de residuos de las baldosas de azulejo (BIII) [valores del 
formato comercial con mayor impacto]
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PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS 

ALLÁ DEL LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Componentes para su reutilización kg 0 0 0 0

Materiales para el reciclaje kg 0 0 0 -1,4E-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 reciclaje

 Tabla 11. Parámetros que describen los flujos de salida de las baldosas de azulejo (BIII) [valores del 
formato comercial con menor impacto]

PARÁMETRO UNIDAD

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

ETAPA DE PRODUCTO
BENEFICIOS Y CARGAS MÁS 

ALLÁ DEL LÍMITE DEL SISTEMA

A1 A2 A3 D

Componentes para su reutilización kg 0 0 0 0

Materiales para el reciclaje kg 0 0 0 -1,4E-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 reciclaje

 Tabla 12. Parámetros que describen los flujos de salida de las baldosas de azulejo (BIII) [valores del 
formato comercial con mayor impacto]
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