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Declaraciones ambientales de producto

• Información transparente y verificable de los 
productos en su ciclo de vida

• Datos ambientales cuantificados

• En construcción, la referencia es la Norma UNE-
EN 15804 

• En productos eléctricos, la referencia es la Norma 
UNE-EN 50693



El programa 

GlobalEPD

Declaraciones GlobalEPD



AENOR Internacional es la organización líder en certificación y 

verificación:

• Más de 20.000 certificados en vigor para sistemas de gestión 

• Más de 100.000 productos con certificado en vigor

Acreditaciones internacionales de AENOR



Que aporta AENOR

Expertos sector 

electromecánico 

Expertos en 

productos de  

construcción

Expertos sector 

agroalimentario

Marketing, 

Comunicación, 

etc.

Expertos en 

verificación de 

huellas ambientales 

voluntarias 

basadas en ACV 

(carbono, agua, 

etc.)

Certificación

Expertos en 

verificación GEI 

reglamentario, 

mecanismos de 

desarrollo limpio, 

etc.

Contacto con la 

Administración y 

los sectores 

industriales

Presencia activa 

internacional 



El programa GlobalEPD (I)

• AENOR es el Administrador de Programa y el 
verificador conforme a la ISO 14025

• Reglas Generales disponibles

• Participación de los sectores industriales

• Verificación independiente 

http://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/globalepd.asp


El programa GlobalEPD (II)

GlobalEPD se desarrolló en 2013. Siendo su estructura:



• Para la verificación es necesario contar con unas RCP

• Las RCP pueden ser normas internacionales, europeas o nacionales, 

o estar emitidas por un Programa reconocido

• En ausencia de RCP, AENOR constituye paneles sectoriales en que 

desarrollar estos documentos. El proceso es abierto y transparente:

▪ participación de las partes interesadas

▪ las RCP se someten a información pública en la web de AENOR 

Las Reglas de Categoría de Producto



Las normas técnicas

AENOR otorga prevalencia a las normas 
técnicas (…). Por ello, las normas 
nacionales UNE o europeas EN que 
establezcan Reglas de categoría de 
producto tendrán prevalencia sobre 
cualquier otra RCP disponible, salvo 
justificación técnica

[Reglas Generales del Programa 
GlobalEPD rev. 2. AENOR. Febrero 
2016]



El proceso de 

verificación
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Declaraciones Ambientales de Producto

Tipos de DAP

• Según los productos cubiertos:

– DAP común a varias instalaciones

– DAP para una familia de productos en una 

instalación (agregación de productos)

– DAP para un producto fabricado en una 

instalación

• Según el alcance del ciclo de vida:

– Cuna a puerta

– Cuna a puerta con opciones

– Cuna a tumba



Evaluación inicial
➔ Identificar RCP

➔Enfoque para el ACV

➔Solicitar oferta

Decisión
➔Aceptación de las ofertas

Elaboración de la DAP
➔Elaboración del ACV

➔Borrador de DAP para verificación

Verificación y publicación



El proceso de verificación

Análisis 
estratégico y 

de riesgos

Plan de 
muestreo

Verificación de 
los datos y 

ACV

Informe de 
verificación

Decisión de 
verificación















• Sector construcción. Validez 5 años

Validez y uso de marca



• Para identificar las RCP disponibles

• Para enfocar el proceso de 

elaboración de las Declaraciones

• Para conocer posibles sinergias con 

otras certificaciones

• Para solicitar un presupuesto de 

verificación

• Para cualquier duda sobre el proceso

Contacta con AENOR



Reconocimiento internacional

ECO Platform es la Asociación Europea de Administradores de Programa DAP para construcción

AENOR es miembro fundador de esta Asociación y acreditado para emitir DAPs con su logotipo

AENOR tiene firmado acuerdos bilaterales de reconocimiento de DAPs con los principales operadores europeos



GlobalEPD en números

• 8 RCP particulares

• 20 DAPs sectoriales que cubren la 
actividad de más de 800 empresas

• Mas de 200 DAPs individuales

• 8 DAPs en base a acuerdos bilaterales



aenor.com

Gracias

Carlos ALONSO

caalonso@aenor.com

AENOR

Génova 6, 28004 Madrid

https://www.aenor.com/certificacion/certificacion-de-producto/declaraciones-ambientales-de-producto/declaraciones-globalepd-en-vigor

https://www.aenor.com/certificacion/certificacion-de-producto/declaraciones-ambientales-de-producto/declaraciones-globalepd-en-vigor

