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Asistencia técnica a empresas trabajan explorando oportunidades en 
sostenibilidad, ecoinnovación, ecodiseño, economía circular….

Materiales construcción: proyectos en toda la cadena suministro: 
extracción MMPP, fabricacion MMCC, construcción y fin de vida, 

ACV/DAPs: materiales construcción CERÁMICA:

ReMa-INGENIERIA, S.L.

http://www.cicogres.es/cat%C3%A1logo-general/ref630001es


1. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



La construcción y el uso de edificios en la UE representan alrededor 
de la mitad de los materiales que extraemos del planeta y de la 
energía que utilizamos y aproximadamente un tercio del agua que 
consumimos. 

El sector genera asimismo en torno a un tercio de todos los residuos
y contribuye a las presiones ambientales que se producen en las 
diferentes fases del ciclo de vida de los edificios, incluida la fabricación 
de productos de construcción, la construcción de edificios, la utilización, 
la renovación y la gestión de residuos de la construcción. 

El 59% de los europeos piensa que las etiquetas actuales de los productos no proporcionan 
suficiente información, y el 48% piensa que la información ambiental que acompañan no es 
clara. Es por esto que los fabricantes o asociación de fabricantes que quieren comunicar 
algún valor ambiental de sus productos han de aportar datos ambientalmente 
cuantificables.

2. NECESIDAD DE REDUCIR IMPACTOS



3. MOTIVACIÓN, TOMA DECISIONES

Criterios toma decisión SOSTENIBILIDAD MMCC
• Desde la DEMANDA
• Desde la OFERTA
• Agentes intermedios

MOTIVACIÓN DE LA DEMANDA, OFERTA
• Quien, porque ?, como ?
•Eco diseño, ecoinnovación, ciclo de vida (MP, fabricación, construcción, fase de uso, fin de vida)
•Método de calculo

MODELO  EVALUACIÓN AMBIENTAL
• Existente: créditos
• Principal, con mayor peso futuro: ACV/DAP equivalente funcional, 
Normalizado, internacional, objetivo, confiable al mercado
• Modelizar cálculos a nivel de edificios, indicadores punto intermedio (B2B)
• Comunicación consumidor (B2C) 3 indicadores punto final
• Valor y Monetización de los impactos, en las fases de uso  



4. OBLIGATORIO



4. VOLUNTARIO



5. ANÁLISIS CICLO DE VIDA (ACV-MMCC)

El enfoque de ciclo de 
vida permite tratar los 
aspectos ambientales 
más allá de los límites 
locales de los sistemas 
analizados considerando 
todas las etapas del ciclo 
de vida. 



6. METODOLOGÍA CALCULO NORMALIZADA



1. Que son: datos de rendimiento 
AMBIENTAL

2. Como: MODULARIDAD y 
metodología normalizada

3. Que: todo el SISTEMA EDIFICIO
4. Cuando: al largo de la vida del 

edificio (ESCENARIOS)
5. Permite: comparar alternativas y 

TOMAR DECISIONES

7. SOLUCIÓN: ACV-DAP



8. INDICADORES 
DE IMPACTO

Midpoint to endpoint conversion factor unit Individualistic

Human health
Global Warming - Human health DALY/kg CO2 eq. 8,12E-08
Stratospheric ozone depletion - Human health DALY/kg CFC11 eq. 2,37E-04
Ionzing Radiation - Human health DALY/kBq Co-60 emitted to air eq. 6,80E-09
Fine particulate matter formation - Human health DALY/kg PM2.5 eq. 6,29E-04
Photochemical ozone formation - Human health DALY/kg NOx eq. 9,10E-07
Toxicity - Human health (cancer) DALY/kg 1,4-DCB emitted to urban air eq. 3,32E-06
Toxicity - Human health (non-cancer) DALY/kg 1,4-DCB emitted to urban air eq. 6,65E-09
Water consumption - human health Daly/m3 consumed 3,10E-06

Terrestrial ecosystems
Global Warming - Terrestrial ecosystems Species.year/kg CO2 eq. 5,32E-10
Photochemical ozone formation - Terrestrial 
ecosystems Species.year/kg NOx eq. 1,29E-07
Acidification - Terrestrial ecosystems Species.year/kg SO2 eq. 2,12E-07
Toxicity - Terrestrial ecosystems species*yr/kg 1,4-DBC emitted to industrial soil eq. 5,39E-08
Water consumption - terrestrial ecosystems species.yr/m3 consumed 0,00E+00
Land use - occupation Species.yr/annual crop eq 8,88E-09

Freshwater ecosystems
Global Warming - Freshwater ecosystems Species.year/kg CO2 eq. 1,45E-14
Eutrophication - Freshwater ecosystems Species.year/kg P to freshwater eq. 6,10E-07
Toxicity - Freshwater ecosystems species∙yr/kg 1,4-DBC emitted to freshwater eq. 6,95E-10
Water consumption -aquatic ecosystems species.yr/m3 consumed 6,04E-13

Marine ecosystems
Toxicity - Marine ecosystems species∙yr/kg 1,4-DBC emitted to sea water eq. 1,05E-10

Resources
Mineral resource scarcity USD2013/kg Cu 1,59E-01

Fossil resource scarcity

Endpoint 
characterisatio
n factors

Crude oil USD2013/kg 0,46
Hard coal USD2013/kg 0,03

Natural gas USD2013/Nm3 0,30
Brown coal USD2013/kg -

Peat USD2013/kg -



9. VERIFICACIÓN Y REGISTRO 



10. ISO/CEN: LCA -> EPD -> BIM



11. EJEMPLO SOST. MMCC
ECODISEÑO, ECOINOVACIÓN, CICLO DE VIDA

Espadan Cork y ReMa han desarrollado producto base de corcho 
utilizando la cara superficial de la corteza del árbol de alto valor estética
Pensado para uso como recubrimiento vertical  a modo de mural, 
mosaico o cuadro creando ambiente natural: Restaurante, hall, bodega, 
etc.



11. EJEMPLO SOST. MMCC
ECODISEÑO, ECOINOVACIÓN, CICLO DE VIDA

1.Corcho material de origen renovable y procedente de Gestión Forestal Sostenible (FSC/PEF)
2. Sostenibilidad ambiental: Economía circular, uso eficiente y sostenible de los recursos en todo el ciclo de vida: Análisis de Ciclo de Vida 
y Declaración Ambiental de producto de la construcción (ACV/EPD)
3. Ecodiseñado para ser reutilizado, mediante sistema físico de montaje y desmontaje . 
4. Excelente rendimiento en criterios y puntos para certificación sostenibilidad edificios: LEED, BREEAM, DGNB, VERDE,  (incluido innovación)
5. Modelo de negocio: considerando compromiso de recompra, valor para mercado secundario 
6. Desmontaje fácil segregación y material unicomponente (corcho 99%) que permite reciclado completo al final de las diversas reutilizaciones 

para fabricar productos de corcho con valor añadido



Assessing the true cost and value of water in 
order to internalize key “externalities” 
related to water intake and discharge at a 
single mill.

Comparing the impacts of a packaging 
re-use business model with a single 

use alternative Australia.

Comparing the impacts of 
different restauration 
options for a vast area in 
Chile destroyed by fires.

Comparing sustainable forest 
management with other land-use 

scenario’s for a tropical forest 
concession in the Congo Basin.

Assessing the impacts on natural capital stocks in investor-owned forests 
in New Zealand and indigenous owned forests in Washington State.

Assessing the potential impacts of its 
forest plantations within sensitive or 
classified areas in Portugal.

Assessing the impacts of logging 
operations on a fish population 
on a river catchment in Russia.

Examples of Pilot tests

Understand, assess and value all 
impacts across the full value chain to 
influence the final product design and 
inform final consumer about these 
values. Spain

Assessing the sensitivity to changes in 
natural capital supply for its Chemical 
islands operations in South America 
incl. identification of risks and 
opportunities.

A global packaging 
supplier *

* Chose to remain anonymous

CAPITAL NATURAL PROTOCOL: 
https://naturalcapitalcoalition.org/protocol/. 

https://naturalcapitalcoalition.org/protocol/


12. RESUMEN BENEFICIOS ACV/DAP

PRINCIPALES APLICACIONES

Para las empresas (interno)
• Mayor conocimiento de los procesos con un mayor 
impacto
• Optimización y mejora de procesos
• Elección de proveedores
• Selección de materiales
• Ecoetiquetado y marketing

Herramienta de mercado (externo)
• Compromiso con el medio ambiente, sostenibilidad.
• Transparencia y comunicación B2B/B2C.
• Evaluación de estrategias.
• Mejora Competitividad.
• Facilitar la sostenibilidad construcción



Josep Giner, ReMa-INGENIERIA, S.L
Info@rema.es
www.rema.es

mailto:Info@rema.es
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